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RESUMEN 

El presenteproyecto comprende todo lo referente a r ecursos y materiales 
didácticosen la enseñanza de la Contabilidadbásica, como una 
herramienta idónea para conseguir  aprendizajes sig nificativos en la 
materia. En éste  estudio se conciben que los recur sos  didácticos son los 
implementos complementarios en el proceso educativo , como un 
conjunto de herramientas que los maestros elaboran para que el 
estudiante construya el conocimiento, lo transforme  y lo evalúe, de una 
manera eficiente, además de participar junto con el  educando en la 
recuperación de su propio proceso de aprendizaje, r elacionar nuevo 
contenido de aprendizaje, de manera sustancial, com o las estructuras 
cognoscitivasque le permitan desarrollar competenci as en el aprendizaje 
de la Contabilidad. La enseñanza debe producirse en  el acertado 
encuentro el estudiante, el maestro, los recursos y  el contenido. En este 
encuentro la participación de maestro como orientad or, guía o facilitador 
es fundamental para conseguir aprendizajes signific ativos. Los medios y 
apoyos didácticos son canales que facilitan el apre ndizaje. El proyecto 
utiliza como método inductivo-deductivo y el tipo d e investigación 
consiste en la recolección bibliográfica de la info rmación y de campo, 
bajo una modalidad descriptiva de los parámetros qu e influyen en la 
investigación, presenta tabulación de los datos y g ráficos estadísticos 
que muestran la realidad del presente estudio, el p ropósito consiste en 
presentar actividades y recursos didácticos por med io de una guía 
interactiva  innovadora que permita optimizar el pr oceso de enseñanza-
aprendizaje que motiven a los estudiantes en la apr ehensión de los 
conocimientos, debido a que en el área de contabili dad no existen 
recursos didácticos que salgan de los paradigmas tr adicionales. Por tales 
motivos la propuesta del presente proyecto induce a  la creatividad, 
desarrollo cognitivo, y de las potencialidades comu nicativas y de cálculo, 
el fortalecimiento de la capacidad de análisis crít ico y sobre todo la 
aplicación de las ciencias contables en el diario v ivir.  

Descriptores: 

RECURSOS DIDÁCTICOS– ENSEÑANZA APRENDIZAJE- CONTABI LIDAD  



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En cualquier actividad profesional y de manera especial en la aplicación 

en el ámbito educativo,  el presente  proyecto  es de utilidad para los 

docentes y estudiantes dentro de las ciencias técnicas, entre las cuales se 

presenta  la Contabilidad con objetivo fundamental de mejorar el  proceso  

de  interaprendizaje,  al aplicar  recursos  y materiales didácticos  para 

transmitir  los contenidos teóricos de una  forma motivadora, los mismos  

que se utilizan  también en la práctica. 

 La  memorización y la comprensión de lo aprendido en el área  contable  

en el sistema educativo no se han logrado separar ambas funciones, 

descuidando las vías que conducen al educador en su específica labor 

docente. 

Se presenta la propuesta que pretende mejorar la capacidad de aprender  

Contabilidad en la educación básica,   con el  diseño y aplicación de 

recursos didácticos como un agente  valido de cambios necesarios para la 

optimización de desempeños  académicos.  

Está dirigida a directivos, docentes y estudiantes, y todos  quienes están 

comprometidos en el quehacer  educativo. Cuya  estructuración  de la 

investigación y desarrollo del presente  proyecto  se plantean  en los 

capítulos que se describen a continuación. 

El capítulo I,  denominado El Problema,  el cual  se formula, y que origina 

el tema del presente proyecto, el cual se identifica y analiza con la 

Investigación, Justificación,  el planteamiento de los objetivos generales y 

específicos que determine la obtención de los resultados que facilitarán la 

resolución del mismo. 

El capítulo II, con el nombre de Marco Teórico, presenta de una forma 

conceptual  la fundamentación teórica, fundamentos epistemológicos, 

fundamentación legal, Psicológica, Pedagógica, Sociológica, Filosófica, y 
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las variables que intervienen que permiten desarrollar los contenidos del 

proyecto. 

El capítulo III, Metodología, en el que se especifica el diseño de la 

investigación, representa a  la población,  muestra y la distribución de 

estos Instrumentos de resolución de datos, concluye en el procedimiento 

para la ejecución de la investigación.  

El capítulo IV, Análisis e interpretación de resultados, proyecto centrado a 

dar a conocer los resultados de la encuesta realizada representados a 

través de cuadros, gráficos estadísticos, el análisis explica sobre los 

resultados de la encuesta con sus cuadros y gráficos aplicados a los  

docentes del área de Contabilidad y a los  estudiantes  

Conclusiones, recomendaciones. Son aquellos puntos finales 

contextuales  que resumen el trabajo de la investigación bibliográfica y de 

campo, con aquellas sugerencias o recomendaciones posibles para la 

resolución y mejoramiento del problema investigado. 

El capítulo V, Propuesta, Representamos a la comunidad educativa el 

aprender contabilidad haciendo como una puerta hacia nuevas 

oportunidad de educación media, donde proporcionan los diferentes tipos 

de empleos en el ÁREA CONTABILIDAD. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

 El plantel se encuentra ubicado en ciudad de Guayaquil,   provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, entre las calles Lizardo 

García y Vélez, ubicado en el Sector de la ciudad.  

 

Se ha  observado que los docentes del establecimientos en el área de 

contabilidad no aplican los recursos didácticos para un  aprendizaje 

significativo  de la materia, que existen falencias en el uso de 

metodologías, en consecuencias las actividades se convierten en 

rutinarias y de poco valor logístico y conductual incidiendo en el bajo 

rendimiento y poca motivación de los estudiantes. 

 

El Colegio tiene la necesidad de implementación de recursos didácticos,  

no existe  una metodología idónea razón por la cual la pedagogía se 

convierte en rutinaria. Por consiguiente es indispensable el mejoramiento 

en la utilización e implementación de recursos para el aprendizaje 

significativo en las ciencias contables,  en el nuevo milenio. 

 

 Ante estos elementos de juicio y con la finalidad de mejorar notablemente 

el aprovechamiento académico, se considera necesario incursionar en el 

campo de la investigación didáctica de tal manera que actualice al 

personal docente según la reforma curricular a afianzar el proceso de  

enseñanza aprendizaje dentro de la comunidad educativa. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Se puede aseverar que en cuanto a la situación conflicto que origina el 

presente estudio se da porque dentro de la institución no se han agotado 

esfuerzos para utilizar herramientas y metodologías pertinentes  para 

motivar  a los estudiantes en la utilización de recursos didácticos en la 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad Básica, que conlleve a un 

mejor  desenvolvimiento en el aula y en la formación profesional 

académica. 

 

Actualmente la forma de trabajo en esta área los docentes se mantienen 

en el paradigma tradicional. Los estudiantes presentan dificultades de 

interpretación y de análisis por la falta de estrategias didácticas. Esto 

ocasiona que se observe desmotivación en el aprendizaje, en la 

realización de tareas y en la participación de las actividades de aula, que 

generan un bajo rendimiento académico. 

 

Ante esta realidad surge la necesidad apremiante de construir proyectos 

pedagógicos efectivos, fáciles de llevar a cabo con la misión de obtener 

un mejor desempeño de los educandos, darles una orientación adecuada 

y ofrecer respuestas a sus diferentes necesidades.  

 

La clave para un aprendizaje eficaz  es el vínculo afectivo que se 

establece entre los docentes y los estudiantes. Sí este vínculo se 

construye desde el afecto y la empatía, es altamente probable que los 

estudiantes se sientan seguros y, como  consecuencia, nacerá de ello una 

auténtica motivación que los llevará a un buen destino de su propio 

aprendizaje.Ante el avance de la ciencia, la tecnología y las demandas de 

una sociedad cada vez más exigente la preparación de los docentes en 

esta área se vuelve más necesaria para enfrentar los retos del diario vivir.   
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

En cuanto a las posibles causas del  origen de la problemática de estudio 

se mencionan los siguientes ítems: 

 

Causas: 

 

• Existe la incidencia por parte del cuerpo docente del área de 

Comercio y Administración de no utilizar recursos  didácticos para 

incentivar a los estudiantes. Se han acostumbrado a la vieja rutina 

y se sienten seguros y cómodos, por consiguiente  en algunos 

casos existe rechazo al cambio. 

• Existen vacios en la planificación de clases en cuanto al uso de 

recursos didácticos por parte del docente que coadyuven al 

desarrollo  de los diferentes temas de la materia, por lo que se 

proyecta un futuro incierto ante el alcance de los objetivos 

curriculares. 

• Uso de materiales didácticos inadecuados en las estrategias 

empleadas y el tema que se desarrolla, en la que se haga un 

análisis acerca de las alternativas de recursos didácticos menos 

costosos y de mayor rendimiento. 

• Falta de motivación  en el mejoramiento educativo de proyectarse 

al futuro a todo aquello que aspire a realizar dentro del parámetro 

de la Reforma Curricular. 

 
Consecuencias: 

 
• Las actividades de aula se convierten en rutinarias por la falta de 

creatividad y la combinación ingeniosa y coherente de distintos 

elementos para el nuevo aprendizaje. 

• Clases improvisadas que no conducen al éxito en el logro de los 

objetivos educativos curriculares propuestos, donde se precisa la 
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responsabilidad  del docente para el cumplimiento de los mismos 

en la Institución. 

• Los educandos demuestran la falta de creatividad e ideas. No 

sienten la responsabilidad de desarrollar y adquirir conocimientos, 

habilidades y competencias, de actualizarlas experiencias 

acumuladas de los saberes adquiridos. 

• Inexistencia de innovaciones al sistema de trabajo docente a nivel 

curricular que permitan motivar al mejoramiento educativo dentro 

del Plantel. 

 

Entre estos ítems que expresan las posibles causas y sus consecuencias 

del estudio, se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro A. Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Rechazo al cambio en cuanto al uso 

de recursos didácticos. 

Actividades de aula rutinaria sin 

creatividad. 

Inadecuada planificación en cuanto al 

uso de recursos didácticos para el 

desarrollo de contenidos en la 

materia. 

Clases improvisadas que no 

conducen al éxito en el logro de los 

objetivos. 

Uso de materiales didácticos 

inadecuados en las estrategias 

empleadas y el tema que se 

desarrolla. 

Falta de creatividad e ideas en los 

educandos, no existe la 

responsabilidad de desarrollar y 

adquirir conocimientos, habilidades 

y competencias. 

Falta de motivación  en el 

mejoramiento educativo de 

proyectarse al futuro. 

Inexistencia de innovaciones al 

sistema de trabajo docente a nivel 

curricular. 

Elaborado por : Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo :  Nivel Medio 

Área:       Comercio y Administración 

Aspecto:   Recursos Didácticos,Enseñanza-Aprendizaje, 

Contabilidad básica 

Tema:  Recursos didácticos aplicados a la enseñanza de la 

Contabilidad Básica en el Colegio Nacional “Vicente 

Rocafuerte” 

Propuesta:  Diseño y aplicación de una Guía interactiva. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo influye la aplicación de los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza de la Contabilidad Básica de los estudiantes del octavo Año 

de Educación Básica  del Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”, de la 

ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2010-2011? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Original:  Porque  en la actualidad no se presenta un proyecto con estas 

características en la institución. 

 

Evidente : Se manifiesta en la observación que los estudiantes no 

aprenden con facilidad  por falta de recursos didácticos que contribuyen a 

mejorar el rendimiento estudiantil. 

 

Claro : Porque en el planteamiento del problema se considera la 

necesidad de investigar con eficacia, eficiencia, efectividad y confianza, 

de una manera clara y fácil de entender. 
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Relevante:  Porque le permitirá a los estudiantes aprender y aprehender 

con más facilidad el aprendizaje de  la contabilidad y los beneficios para el 

desarrollo académico. 

 

Concreto: Porque su propuesta en precisa, directa y adecuada en la 

aplicación en la Contabilidad básica. 

 

Innovador:  Porque consideraaplicar recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a través de innovaciones pedagógicas para 

facilitar la labor docente y el mejoramiento del servicio educativo. 

 

Factible : Porque se puede aplicar y tiene el respaldo  de las autoridades, 

docentes y estudiantes. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

• ¿Cómo influyen los recursos didácticos en el aprendizaje de los 

estudiantes?  

 

• ¿Cuáles son los métodos más adecuados para el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Contabilidad? 

 

• ¿Cuáles son los factores que inciden para que  el maestro no elabore 

su material didáctico que fortalezca el aprendizaje de los educandos? 

 

• ¿Cuáles son y qué beneficios aporta el uso de los recursos didácticos 

en la Contabilidad básica? 

 

• ¿Qué factores han impedido la aplicación de técnicas didácticas  

adecuadas en la enseñanza de  Contabilidad? 
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• ¿De qué manera las autoridades educativas pueden ayudar a mejorar 

el trabajo docente? 

 

• ¿Qué beneficios se obtendrán con la aplicación de los nuevos 

recursos didácticos? 

 

• ¿Qué  deben considerar los docentes en el proceso de enseñanza de 

la  Contabilidad? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

Diseñar una Guía Interactiva  a través de la selección  de los recursos 

didácticos  que estimulen a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

de la Contabilidad Básica. 

Específicos 

• Difundir y facilitar recursos didácticos dentro del Plantel, para la 

materia de contabilidad. 

 

• Determinar la importancia de los recursos didácticos, métodos y 

técnicas para mejorar el rendimiento de los estudiantes de 

Educación Básica. 

 

• Estimular al   cambio de actitudes en los docentes y estudiantes 

frente al desarrollo de sus competencias. 

 

• Conseguir fortalecer la interactividad del proceso educativo   que 

contribuya a la obtención  de métodos y técnicas apropiadas para 

la enseñanza aprendizaje de la  Contabilidad. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Al analizar integralmente el proceso pedagógico profesional del proceso 

de enseñanza aprendizaje en el sistema educativo, aún se utilizan 

conocimientos técnicos acabados, y se tiende a mantener tales 

conocimientos hasta transformarlos en estereotipos y patrones. Es por 

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

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio de la 

Educación Media en los colegios que ofrecen carreras técnicas, es 

preparar  a los estudiantes de una manera altamente calificada, 

competente y competitiva; para lo cual hay que lograr que los estudiantes 

desempeñen un papel activo en dicho proceso, a fin de que desarrollen 

habilidades generalizadoras y capacidades intelectuales que le permitan 

orientarse correctamente en la orientación científica – técnica, buscar los 

datos necesarios de forma rápida e independiente, y aplicar los 

conocimientos técnicos adquiridos activa y creadoramente. 

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este 

proceso interactúan: el docente y los educandos. Esta interacción supone 

la formación de un enfoque creativo del proceso de educación de la 

personalidad de los estudiantes hacia los problemas presentes y futuros 

que se presentarán en su etapa académica y que los alcanzarán en su 

desarrollo  profesional. 

El presente proyecto se justifica porque la Institución  en el área de 

contabilidad, carece de recursos didácticos y los estudiantes no alcanzan 

a tener un aprendizaje significativo por la falta de los mismos y porque los 

docentes no se actualizan en cuanto a la aplicación de  estrategias en la 

enseñanza de contabilidad.  

Por ello es de gran importancia el presente proyecto porque  aporta con 

cambios didácticos como diapositivas, audiovisuales, disquetes, 

plegables, videos, acetatos, etc., que ayudan a facilitar el 
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interaprendizajede los estudiantes y transformarlos a una nueva 

generación  con conocimiento acorde a la evolución de las estructuras 

sociales y dotarlos en un perfil profesional en eficiencia, calidad y 

competencia dentro del mercado ocupacional. 

 

En cuanto a su importancia, cabe mencionar que proyectos de esta 

magnitud permiten alos estudiantes  tener la oportunidad de obtener  

conocimientos actualizados que fomentan el  aprendizaje significativo y 

creativo en el área de la Contabilidad. 

 

La utilización de estos materiales didácticos  son innovadores,  si 

consideramos el avance  tecnológico que se viene actualmente 

desarrollando a nivel del país, y que nos obliga a modernizar los métodos 

y herramientas de trabajo en el proceso didáctico.  

 

Se considera de gran importancia la investigación y desarrollo, porque es 

de beneficio para docentes y  estudiantes y porque no decir Institucional 

porque  representa también  una ventaja positiva para el establecimiento, 

al permitirse adquirir mayor prestigio y solidez con estudiantes 

competentes, capacitados y con el profesionalismo que necesita nuestra 

sociedad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado en  los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación, se encuentran proyectos similares 

que difieren al planteado por que su problemática es individual y exclusiva 

dentro de la Institución Educativa en donde se lleva a cabo, su contenido 

aporta un  análisis exhaustivo y crítico en cuanto a la investigación sobre 

el tema. 

El proyecto  desarrollado contempla los principales recursos didácticos 

que estimulan el aprendizaje de la Contabilidad Básica, así mismo  brinda 

contenidos pertinentes para los docentes, que se adaptan a las 

condiciones y necesidades de los estudiantes  de tal manera que se abre  

la puerta de la oportunidad de innovación en los procesos educativos 

dentro del Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Didáctica.- Generalidades 

 

No hay un concepto único y una definición uniforme de la didáctica. Y no 

se debe sólo a su evolución, sino que más bien parece que cada 

concepto emana de una concepción del tipo de conocimiento sobre el que 

reflexiona. Una aproximación al concepto facilita  las diversas definiciones 

de Didáctica, si se analiza y se aplica  los criterios de definición de la 

ciencia: el objeto o ámbito de problemas que estudia, el carácter de ese 
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conocimiento, que se espera que aporte, su finalidad, y la forma de 

elaborar sus saberes. Ello puede proporcionar una caracterización del tipo 

de conocimiento que constituye la Didáctica.  

 

Etimología 

 

Etimológicamente, el término Didáctica procede del griego: didaktiké, 

didaskein,didaskalia, didaktikos, didasko (didaktike, didaskein, didaskalia, 

didaktikos, didasko) ... 

Todos estos términos tienen en común su relación con el verbo enseñar, 

instruir, exponer con claridad. Didaskaleion era la escuela en griego; 

didaskalia, un conjunto de informes sobre concursos trágicos y cómicos; 

didaskalos, el que enseña; y didaskalikos, el adjetivo que se aplicaba a la 

prosa didáctica. 

 

Didaxis tendría un sentido más activo, y Didáctica sería el nominativo y 

acusativoplural, neutro, del adjetivo didaktikos, que significa apto para la 

docencia. En latín ha dado lugar a los verbos docere y discere, enseñar y 

aprender respectivamente, al campo semántico de los cuales pertenecen 

palabras como docencia, doctor, doctrina, discente, disciplina, discípulo. 

 
Definición 
 
Entre tantas definiciones, una de las más simples y no menos acertada 

podría ser la de Dolch (1952): "Ciencia del aprendizaje y de la enseñanza 

en general". Expresa  claramente de qué trata, cuál es su objeto, sin 

añadir nada más. 

 

Fernández Huerta (1985) apunta que la "Didáctica tiene por objeto las 

decisiones normativas que llevan al aprendizaje gracias a la ayuda de los 

métodos de enseñanza". (Pág. 27) 
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Escudero (1980,) insiste en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

"Ciencia que tiene por objeto la organización y orientación de situaciones 

de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendentes a la 

formación del individuo en estrecha dependencia de su educación 

integral". (Pág. 117) 

 

Por tanto, a la vista de lo anterior, podemos apuntar ya que la Didáctica 

es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del 

educando. 

 

Características 

 

La Didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de 

la realidad. Se ha comprobado en los elementos comunes a las 

definiciones de la mayoría de los autores, que la consideran como una 

ciencia o una tecnología y algunos, como un arte. Y es que algo tiene de 

cada uno de estos puntos de vista. 

 

a. Visión artística 

 

En su dimensión de realización práctica, la Didáctica requiere de las 

habilidades de los agentes que la utilizan. Habilidades que se acrecientan 

con la experiencia más o menos rutinaria. 

 

Por medio de la tradición y de la intuición los didactas que van resolviendo 

los problemas prácticos de cada día. Es necesario aclarar en qué 

proporción debe intervenir el arte, la tecnología, la ciencia en la Didáctica 

es de crucial importancia para planificar adecuadamente la formación del 

profesorado.  
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En definitiva, se necesita tratar de aprovechar la experiencia del aula, 

incluso la que proporcionan las situaciones menos exitosas. Mediante la 

reflexión individual y la cooperación en grupo construir teorías que habrán 

surgido del análisis de la práctica de la enseñanza. 

 

Eisner (1982) considera la enseñanza como una actividad 

artística en varios sentidos: 

 
Experiencia estética para profesor y alumno gracias  a la 
habilidad del primero y al resultado armonioso del 
conjunto. - Actuación del artista en el curso de la  acción, 
adecuándose al clima creado y combinando 
adecuadamente las intenciones previstas con los des eos 
del alumnado.- La actividad didáctica no es rutinar ia ni 
prescrita totalmente, sino sujeta a contingencias 
impredecibles. - La actuación docente puede ser 
innovadora, apoyada en procesos reflexivos.- Los fi nes 
que se persiguen son a menudo creados durante el 
proceso. Lo que hace imposible la aplicación rutina ria y 
mecánica de normas, obligando a modificar fórmulas de 
actuación y a investigar nuevas maneras de hacer. ( Pág. 
153) 

 
Esta visión artística de la Didáctica se contrapone a la 

actuacióntecnológica donde todo está más o menos previsto. 

 

b.  Dimensión tecnológica 

 

La naturaleza tecnológica de los conocimientos didácticos es algo 

aceptado por la comunidad científica sin reservas. Un conjunto de 

conocimientos es una tecnología si es compatible con la ciencia 

contemporánea y puede ser controlado por el método científico. En suma, 

se llama tecnología a la técnica que emplea conocimiento científico. 

 

No hay que confundir esta dimensión tecnológica con el mero uso de 

artefactos o ingenios tecnológicos, sino que más bien hay que referirla a 

procesos orientados a mejorar la acción didáctica. Los procesos 
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didácticos son tecnológicos en el sentido de que están provistos de un 

soporte teórico científico, es decir: se basan en teorías, o procesos ya 

comprobados y cuya validez consta. Mientras el práctico o el técnico, aun 

elartista, puede hacer algo bien porque ha comprobado en su práctica que 

así sucedeaunque no sepa por qué, el tecnólogo conociendo las razones 

de la actuación, puedevariar la respuesta porque dispone de otros 

modelos. Tiene capacidad de adaptación anuevos contextos. 

 

La Didáctica no es, no puede ser y no debe ser una mera aplicación 

práctica deconocimientos, principios, teorías, normas que han sido 

elaboradas en el seno de otrasdisciplinas. 

 

Aunque utiliza datos procedentes de la Psicología y de la Sociología, 

entre otrasciencias, también en el seno de la intervención didáctica se va 

creando un corpus deteorías.Pero la actividad práctica de cada día en el 

aula no puede desarrollarse según un patróntecnológico, como si todo 

estuviese ya previsto. Un aula, como todoconjunto o medioen el que 

intervenga el ser humano, no puede estar sujeta a 

comportamientospreestablecidos de antemano. Ante situaciones no 

previstas, sólo cabe la respuestareflexiva basada en teorías científicas 

pero llevada a cabo en el momento conpredominio del elemento artístico. 

 

c.  Carácter científico 

 

La Didáctica cumple criterios de racionalidad científica con tal que se 

acepte laposibilidad de integrar elementos subjetivos en la explicación de 

los fenómenos. Porotra parte, posee suficiente número de conceptos, 

juicios y razonamientos estructuradossusceptibles de generar nuevas 

ideas tanto inductiva como deductivamente. 

Es un cuerpo de conocimientos sistemáticos por el grado de 

estructuración, orden ycoherencia interna de sus conocimientos. El peligro 
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de fragmentación y acumulacióndescoordinada de datos existe. Pero se 

puede admitir un razonable y creciente grado dereflexión y práctica 

consciente que, sustentándose en teorías a menudo explícitas, estáen 

camino de conseguir un corpus cada vez más compacto de 

conocimientoslógicamente encadenados. 

 

La Didáctica tiene un carácter explicativo. Como toda ciencia, la 

Didácticaexplica losfenómenos que se relacionan con su objeto (el 

proceso de enseñanza-aprendizaje) en términos de leyes y principios que 

se van superando sucesivamente. En efecto, describelos fenómenos: 

cómo son, en qué circunstancias se dan. Y explica su esencia o razón 

deser. Pero falla a veces en la claridad y en la precisión de las 

explicaciones. Este carácterabierto de la Didáctica se traduce en la 

provisionalidad de sus postulados,encontrándose con los conocimientos 

en continua revisión por parte de aquellos quedeben aplicarlos. 

 

La posibilidad de verificación de los conocimientos didácticos es la 

característicacientífica más difícil de cumplir y de comprobar. A pesar de 

los esfuerzos realizadoshasta ahora, el desarrollo de este campo ha 

quedado resuelto de manera insuficiente porlo general. También por ello 

quedará restringida la capacidad de generalización. 

 

 
La enseñanza 

 

KhalilGibran, El profeta (s.f.) 

 
El conocimiento no se da ni se transmite, sino que se 
construye o reconstruye.Ningún hombre os puede reve lar 
nada, fuera de lo que yace medio dormido en el alba  de 
vuestro conocimiento.El maestro que pasea a la somb ra del 
templo entre sus discípulos, no les da parte de su sabiduría, 
sino más bien de su fe y de su amor.Si realmente es  sabio, 
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no os pedirá que entréis en la mansión de su sabidu ría, sino 
que os conducirá hasta el umbral de vuestra propia mente... 
Porque la visión que tiene un hombre no facilita su s alas a 
ningún otro hombre (Pág. 16) 

 

Enseñanza y aprendizaje son como las dos caras de la moneda; se 

necesitan mutuamente para existir con propiedad. Si una enseñanza no 

produce aprendizaje, desde un punto de vista estrictamente didáctico, se 

dice  que no ha existido  enseñanza. Así como prácticamente siempre no 

se produce aprendizaje si no hay enseñanza; ya sea esta impartida por un 

profesor, por un compañero de clase, etc.  

 

El término enseñanza proviene del latín IN-SIGNARE: señalar hacia, 

mostrar algo, poner algo "in signo". Significará comunicar un saber 

mediante la utilización de un sistema de signos o de símbolos. 

 

Mostrar algo a alguien para que se apropie intelectualmente de ello. En el 

sentido corriente tiene un significado muy próximo al de aprendizaje. Se 

necesitan mutuamente ambos. En inglés medio LERNEN significaba al 

mismo tiempo learny teach. También pasa igual en ruso y en francés 

donde APPRENDRE equivale a enseñar y también a aprender: 

 

- Apprendrequelquechose à quelqu’ un (enseñar algo a alguien). 

- Apprendrequelquechose de quelqu’ un (aprender algo de alguien). 

 

La enseñanza es la actividad humana intencional que aplica el currículum 

y tiene por objeto el acto didáctico. Consta de la ejecución de estrategias 

preparadas para la consecución de las metas planificadas, pero se cuenta 

con un grado de indeterminación muy importante puesto que intervienen 

intenciones, aspiraciones, creencias... elementos culturales y contextuales 

en definitiva. Esta actividad se basa en la influencia de unas personas 
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sobre otras. Enseñar es hacer que el educando aprenda, es dirigir el 

proceso de aprendizaje. 

 

Se suelen mencionar unas cualidades necesarias para que la enseñanza 

se convierta en una “enseñanza educativa”: valía de los contenidos 

enseñados, veracidad de lo que se enseña (actualidad y utilidad) y 

adaptación a los sujetos que aprenden. Destaca las características de 

intencionalidad, interacción comunicativa de sus procesos, intención 

normativa y perfectiva. 

 

Se puede interpretar en diversos sentidos, entre los que prevalecen  seis 

que son complementarios: 

 

1. En sentido originario, significa mostrar algo a alguien. En este sentido 

general, vulgar o coloquial, enseñar equivale a transmitir conocimientos o 

instruir. 

2. Como logro o adquisición de aprendizajes. Desde el punto de vista del 

discente que aprende, enseñar es a aprender cómo vender es a comprar 

(Dewey). Desde este punto de vista, la enseñanza no se considera 

completa más que si consigue su objetivo de lograr el aprendizaje. Se ha 

definido como la actividad intencional diseñada para provocar el 

aprendizaje de los alumnos (Tom). Y como arte y técnica que orienta el 

aprendizaje para conseguir metas positivas. Así, se puede decir que la 

enseñanza es el proceso de organización de las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes. 

3. Como actividad intencional, destaca la intención; más aún que el éxito 

obtenido. Se puede no conseguir el máximo rendimiento, pero la 

enseñanza será igualmente un proceso intencional con algún objetivo 

previsto, anticipando las conductas que se darán más tarde. 
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4. Como actividad normativa, la enseñanza guía la acción tanto desde el 

punto de vista técnico para conseguir los fines y objetivos didácticos, 

como desde el punto de vista ético. 

5. Como actividad interactiva tiene un carácter relacional o comunicativo, 

que se produce en una institución (marco de actuación, espacio y tiempo 

prefijados). En la familia se da una socialización primaria, no intencional, 

no consciente, mientras que en la escuela se da una socialización 

secundaria, intencional y consciente. 

6. Como actividad reflexiva, se opone a la repetición rutinaria de actos 

mecánicos. 

 

El aprendizaje 

 

Del latín, APREHENDERE, aprendizaje significa adquirir, coger, 

apoderarse de algo. Es decir que se trata de hacer propios los contenidos 

que se enseñan en el acto didáctico. Es la actividad que corresponde al 

educando, la versión o la otra cara de la moneda de la enseñanza, su 

resultado en el caso de obtener éxito en el proceso. 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual se origina o se modifica 

uncomportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más o 

menos permanente. Desde el punto de vista vulgar se podría decir que 

aprender es beneficiarse de la experiencia, pero ocurre que no siempre 

nos perfeccionamos al aprender porque también se aprenden hábitos 

inútiles o incluso perjudiciales. 

 

Para Carl Rogers, la Didáctica es el arte y la técnica de orientar el 

aprendizaje. Casi con las mismas palabras, Mattos (1974) se refiere a 

enseñar como "incentivar y orientar con técnicas apropiadas el proceso de 

aprendizaje de los alumnos en la asignatura". (Pág. 39) 
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Si se trata de planificar documentos curriculares, ayudas para la 

programación didáctica o bien las programaciones mismas, en cualquier 

caso se trata decoadyuvar a la adquisición de aprendizajes en los 

estudiantes. Es clave, por tanto, tener ideas básicas sobre este concepto. 

Hoy es mucho más importante que el de enseñanza. El maestro puede 

enseñar, pero todo puede ser inútil si el estudiante no aprende. 

 

David Ausubel, (2001) 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona 
no se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (Pá g. 12) 

 

Los modelos pedagógicos que conllevan a una buena práctica educativa 

en la actualidad son: La Constructivista, la Conceptual y la 

Potencializadora. 

 

La tarea didáctica ya no consiste sólo en enseñar, sino en crear las 

condicionespara que los estudiantes  aprendan. Y, se entiende por 

aprender  que es realizar un proceso en el que tiene lugar un cambio o 

modificación de la conducta, persistente, normalmente positivo para el 

organismo y como consecuencia de algún agente exterior a la persona 

que aprende. 

 

Carrión F. (2004) expresa: “La pedagogía Conceptual recomienda utilizar 

el aprendizaje por descubrimiento en el período nocional y el aprendizaje 
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receptivo significativo en el período donde se empieza a asimilar los 

contenidos científicos abstractos y generalizados.” Estrategias Educativas 

para el Aprendizaje activo.    (p. 74.) 

Cuando una persona  se enfrenta al aprendizaje de un nuevo tema, al 

desarrollo de una nueva habilidad, al conocimiento del funcionamiento de 

un nuevo equipo, se realizan una serie de acciones.  En este sentido es 

importante reflexionar, acerca de la forma en cada uno actúa cuando 

aprende, para lo cual un punto de partida interesante podría ser el dar 

respuesta a integrantes así:   

¿Cómo se prepara para aprender cosas nuevas? 

¿Qué sientes cuando tiene que aprender algo nuevo? 

¿Cómo le gustarla que estuviera presentada la información sobre lo que 

desea aprender? 

¿Cuál es la principal dificultad que debe enfrentar cuando aprende algo 

nuevo? 

¿Cuándo puede aprender con mayor facilidad? 

¿Por qué razón aprende con facilidad algunos temas? 

¿En qué situaciones específicas ha notado que usted aprende con mayor 

facilidad? 

¿Por qué razón encuentra dificultades para aprender los temas que se 

refieren a algo nuevo? 

 

El Aprendizaje como todas las actividades humanas se fundamentan en 

una serie de procedimientos y acciones que posibilitan la apropiación, 

comprensión e integración de conocimientos a la estructura cognoscitiva 

de la persona.  Son estas acciones las que permiten convertir la 
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información en conocimientos útiles, que potencie el desempeño personal 

y profesional al tiempo que mejoran el nivel de interacción con el mundo. 

El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 

diferentes procesos mentales que permiten direccional las acciones 

personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos, 

así: preparación,  procesamiento, consolidación y ampliación. 

 

SALINAS Ángel (2004) define: “El aprendizaje no es un proceso simple 

que se da   al azar sino que encierra dentro de sí mismo múltiples 

mecanismos interrelacionados con las condiciones del medio que han 

generado características y leyes del mismo”. (p. 2) 

 

Es importante hacer una revisión de estas con el fin de determinar cómo 

afectan el proceso de aprendizaje en cada estudiante. Otro aspecto 

importante es la motivación y el interés que están determinadas por las 

necesidades del aprendizaje, por lo cual se convierten en los motores que 

encienden el proceso en la persona, son el elemento que dinamizan las 

intenciones del estudiante para aprender cosas nuevas, encontrar nuevas 

aplicaciones; la motivación permite mantener el interés y el ánimo 

dispuesto en la búsqueda permanente de las metas propuestas. 

Prieto, (2001),  afirma: 

La motivación no se activa de manera automática ni es 
privativa del inicio de la actividad o tarea, sino que 
abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y  que 
el alumno así como el docente deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al 
final, para que persista o se incremente una 
disposiciónfavorable para el estudio (p.121) 
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Una buena forma de mantener el interés y la motivación es realizar 

predicciones sobre el tema tratando de anticipase a lo que conocerá 

sobre él, ello le permite lograr un buen nivel de concentración y atención, 

pues se generan ciertas expectativas, al tratar de confirmar o refutar sus 

ideas y pensamientos, evitando la dispersión y divagación, haciendo más 

productivo y afectivo su aprendizaje. 

Miño, (2001), afirma: 

El éxito escolar, el reconocimiento del esfuerzo de l 
estudiante constituye un medio para lograr la 
motivación y evitar la conflictividad. El fracaso 
académico alimenta la sensación de fracaso general 
que conduce al rechazo de las tareas, al aburrimien to 
ante las iniciativas del profesorado o a la clara 
disruptividad. (p. 34)  

 

Motivación 

Sánchez, Hidalgo, (2004)  define “motivación”: 

“Una de las condiciones fundamentales en el aprendi zaje. 
Sólo mediante ella puede comprenderse el porqué de la 
conducta del hombre. Los motivos inician, vigorizan , 
dirigen, y regulan las actividades del individuo, 
constituyendo los factores  que determinan la selec ción y 
confirmación de las respuestas que éste da a las 
situaciones” (pg. 472) 

El docente no puede motivar solo a sus estudiantes, sino sólo buscar, 

seleccionar incentivos que logren despertar intereses o que respondan a 

necesidades. La motivación es un proceso interno; es decir, propio de 

cada persona. 

El ser humano, aprende mediante experiencias, pero no toda experiencia 

es una experiencia educativa; para que se puedan considerar como tal, es 
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necesario que la interacción entre individuo y medio ambiente responda a 

las necesidades y posibilidades del individuo, y/o del grupo, y sean 

capaces de producir un cambio. 

Ya que la motivación, es la propiedad que impulsa y capacita para 

ejecutar una actividad. Por eso se encuentra tanto en la base de atención 

(porque al no estar  motivados no  se mantendrá  la atención y menos aún 

se llega  a enfrascarse), como en la base de la memoria (como elemento 

de reforzamiento importantísimo: cómo se recuerda lo que más afecta), y 

en la base de la realización de cualquier actividad: impulsa a la acción. 

La motivación tiene que ver mucho con la afectividad que, en su aspecto 

positivo, inclina,  atrae o  une hacia un objetivo determinado; y en su 

aspecto negativo repele, disgusta, amenaza. 

La motivación hace superar cansancios y dificultades. La falta de 

motivación frena en la realización de tareas.  

 

LA DIDÁCTICA EN LA CONTABILIDAD 

 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad siempre se 

manifestará una relación de interdependencia entre la apropiación 

deconocimientos y 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 en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

La Didáctica desarrolladora reconoce que en este proceso intervienen un 

conjunto de elementos o componentes que están interconectados. La 
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modificación de uno de ellos genera la modificación, 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, etc. lo que da a este 

proceso una gran complejidad, diversidad y contextualidad. 

 

La didáctica utilizada en la enseñanza de la Contabilidad es 

desarrolladora porque: 

1. El estudiante es sujeto activo y consciente de su propio proceso 

cognoscitivo. 

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

consecuente de las leyes didácticas generales y otras regularidades 

de la labor educativa. 

3. Utiliza las influencias formativas de los tres contextos esenciales de 

la actuación profesional del profesor: la escuela, 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 de la 

Formación Técnica y Profesional Universitaria, es formar un trabajador 

competente, altamente calificado, para lo cual es preciso elevar el 

protagonismo estudiantil, logrando que los estudiantes desempeñen un 

papel activo en el proceso pedagógico profesional, a fin de que 

desarrollen habilidades profesionales rectoras y capacidades intelectuales 

que le permitan: 

• Orientarse correctamente en la literatura científico - técnica. 

• Buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente. 

• Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos activa y creadoramente. 
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La Didáctica desarrolladora en la asignatura Contabilidad permite hacer 

más dinámico el Proceso Pedagógico Profesional, asignando al 

estudiante el papel activo en el aprendizaje profesional, al considerarlo 

sujeto y no objeto de la enseñanza profesional, esto se logra cuando el 

profesor o el instructor 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. 

Un elemento esencial de la Didáctica desarrolladora está en la utilización 

de métodos productivos que propician la motivación y generan un 

ambiente escolar 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 desarrolladora en la enseñanza de la 

Contabilidad: 

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

una pedagogía profesional 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 educando  adquiera activamente el conocimiento 

profesional, cumpliendo 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 

funciónde 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 
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problemas profesionales, lo que provoca a su vez satisfacción en el 

estudiante por el trabajo realizado y eleva su motivación profesional. 

QUIENES INTERVIENEN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

   

Motivaciones Estructura: Situación 
estimuladora 
ambiental. 

Conocimientos previos Componentes y 
relaciones 

Comunicaciones 
verbales de las   
instrucciones. 

Relaciones con el profesor Tipo de aprendizajes 
requeridos. 

.Información de sus 
progresos 
instruccionales. 

Actitud con la disciplina Orden de presentación Relación con el 
estudiante. 

    Actitud con la 
materia a su cargo 

 

Un proceso de enseñanza consistiría en planear, orientar y controlar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

El desenvolvimiento de las actividades basadas en los objetivos: 

cognitivos motores y afectivos deben ser siempre controlados por el 

profesor, mediante un proceso de constante evaluación formal e informal 

sobre sus progresos y resultados. De igual manera deben orientar para el 

desenvolvimiento de actividades de tipo correctivas. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los Recursos Didácticos son todos aquellos medios empleados por el 

docente para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso 

educativo que dirige u orienta. Los Recursos Didácticos abarcan una 

amplísima variedad de técnicas, estrategias, instrumentos, materiales, 

ESTUDIAN ASUNTO PROFESOR 
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etc., que van desde la pizarra y el marcador hasta los videos y el uso de 

Internet. 

Los recursos para el aprendizaje, también llamados recursos o materiales 

didácticos, son el conjunto de medios empleados por el docente durante 

la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tienen como 

propósito no solo contribuir a un aprendizaje efectivo y, por consiguiente, 

al logro de los objetivos previstos,, sin o también motiva a los estudiantes 

a participar activamente y obtener experiencias enriquecedoras y 

significativas. Esto se produce siempre y cuando los recursos hayan sido 

elaborados, seleccionados y organizados adecuadamente. 

 

PEÑA Aura (2004) expresa: 

Los Recursos Didácticos fortalecen el proceso de 
enseñanza- aprendizaje,  contribuyen a motivar al 
estudiante, aclarar conceptos y fijar conocimientos ,  a 
través de una efectiva percepción, manipulación. Al  
docente no le interesa el análisis de los materiale s 
didácticos, sino el uso correcto de los mismos y la s 
posibilidades que ofrecen en el aprendizaje, tener una 
gran capacidad creadora, dinámica, clara y precisa para 
que los recursos seleccionados proporcionen un ópti mo 
rendimiento. (Ps.169-170) 

 

Un factor relevante para el éxito es la creatividad del docente para 

seleccionar elaborar y establecer la pertinencia de los materiales 

didácticos y las habilidades y destrezas que se quieren alcanzar. En 

relación a esto, importante tomar los siguientes aspectos: 

• Los objetivos dirigen la selección de los medios. Esta secuencia no 

debe invertirse bajo ningún pretexto. 
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No existe un medio que pueda considerarse mejor para todas las 

situaciones de aprendizaje. Su selección depende de las 

características de los usuarios y de la estrategia que se va a emplear. 

• Los medios deben seleccionarse utilizando criterios objetivos y no 

apreciaciones subjetivas. 

 

Objetivo: Lograr el manejo de los medios audiovisuales y el empleo de 

las ayudas didácticas, destacando su utilidad en la transmisión del 

conocimiento. 

Concepto: Es el medio o instrumento empleado para facilitar el proceso 

de comunicación entre el Instructor y el Participan te, valiéndose de la 

estimulación de las  vías sensoriales, con el fin de mejorar la calidad del 

aprendizaje, particularmente en las partes oscuras, difíciles y abstractas. 

Importancia: En la educación moderna, en todas sus modalidades, no 

puede haber una enseñanza verdaderamente práctica si no es impartida y 

complementada con el auxilio de las ayudas didácticas. 

• Ayudan en el proceso de aprendizaje: en toda situación de 

aprendizaje se pone en práctica el esquema general de estímulo, 

respuesta. 

 

• Ayudan en el proceso de comunicación: muchas veces no es 

suficiente la palabra, sino que es necesario reforzarla por medio de 

objetos reales y-o su representación. 

 

En su carácter de estímulo y ayuda tienen la propiedad de: 

• Apoyar la expresión verbal del profesor. 

• Consolidar el aprendizaje. 

• Activar la participación de los alumnos 
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CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

Para que la ayuda didáctica cumpla su cometido, es necesario tomar en 

cuenta sus limitaciones, además debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Debe ser real en lo posible. 

• Seleccionar el material de acuerdo con el tema a tratarse. 

• Sencilla y de fácil comprensión. 

• Completa, variada, pero no recargada. 

• Utilizada en el momento oportuno. 

• Visible a la distancia. 

• Elaborada técnicamente. 

• Motivada. 

• Que contenga una sola idea. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

Clasificación de las Ayudas Didácticas según su obj etivo 

Motivacionales: Cuando su objetivo es despertar el interés de los 

alumnos. 

De Desarrollo:  Cuando se emplea como medio de exposición de un con 

tenido. Ejemplo: una película. 

Ilustrativas: Cuando se trata de clarificar conceptos o ampliar una 

información. 

Clasificación de las Ayudas Didácticas según su Con figuración 

Las ayudas didácticas se dividen: en Materiales y Equipos. Unos y otros 

son complementarios e indispensables para conformar la ayuda didáctica. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS 

El material didáctico que utiliza el docente determina si el aprendizaje está 

apegado a lo concreto o permite razonar y elaborar abstracciones. 

Además el material, centrado en el objeto de aprendizaje, determina si 

distrae al estudiante, le produce placer sensorial o le orienta hacia lo que 

debe aprender .El material escogido centra la atención del estudiante y de 

esta manera le permite un razonamiento que desprende del material 

concreto son de menor grado que los que pueden hacer a partir de 

abstracciones. Aunque los estudiantes ya estén en un mayor grado de 

conocimiento, el material siempre está condicionado a ellos y debe 

mantenerse en su grado de desarrollo, sin avanzar más allá de él.  

Son materiales didácticos: 

• Pictóricos y Gráficos 

• Ilustraciones 

• Fotografías 

• Recortes  

• Dibujos 

• Gráficas 

• Caricaturas 

• Carteles 

• Mapas 

• Diagramas 

• Planos 

 

Proyectables Fijos 

• Transparencias 

• Fílmicas 

• Diapositivas 

• Opacos 
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Proyectables Móviles 

• Cine 

• Televisión 

Auditivos 

• Cintas magnetofónicas 

• Discos 

Tridimensionales 

• Maquetas 

• Muestras 

• Maniquíes 

 

Equipos Didácticos 

Son equipos didácticos: 

 

Uso múltiple 

• Tablero 

• Papelógrafo 

• Franelógrafo 

• Pizarrón magnético 

• Cartelera 

 

Los docentes debe sistemáticamente innovar los recursos o materiales 

didácticos que sirven de estímulo a los alumnos y dinamiza las clases 

actualmente se cuenta con un inmensidad de recursos que ponen en 

actividad nuestros sentimientos, inteligencia, etc. Estos recursos son 

imprescindibles en el salón de clase. 
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Los docentes para seleccionar los recursos didácticos deben de tomar en 

cuenta los siguientes aspectos varios: 

1. El tema de estudio 

2. El recurso humano con el que trabaja 

3. Las posibilidades del plantel y la comunidad. 

4. Conocer ventajas de materiales. 

5. Aprender al m anejo correcto de los materiales. 

6. Seleccionar, organizar y evaluar los materiales didácticos. 

 

Los recursos didácticos pueden ser: Permanentes y No Permanentes. 

Recursos Didácticos Permanentes: Son aquellos sin los cuales no 

concebimos al trabajo en los planteles, se los usa  diariamente así 

tenemos: 

• Tiza 

• Pizarrón 

• Palabras del maestro 

• Libros, etc. 

 

Recursos Didácticos No Permanentes: Son aquellos que pueden ser 

más o menos habituales en la clase, pero sin los cuales puede haber 

enseñanza: 

• Escritos: Documentos 

• Visuales: Láminas 

• Mixtos:    Mapas 

• Sonoros: Discos 

 

Cada docente clasifica los recursos didácticos  de acuerdo a las 

necesidades de su trabajo  diario, que resulta operativo y cumpla  con los 
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requisitos planteado.El uso de los recursos didácticos tienen sus ventajas, 

pero también existe peligro en el empleo de los mismos. 

 

Ventajas de los Recursos Didácticos 

Dinamiza la enseñanza relacionándola con el conocimiento para hacer del 

acto educativo un proceso activo. 

1) Es un  recurso incentivador del aprendizaje. 

2) Fortalece la eficacia del aprendizaje en cuanto a los mensajes que 

recibe al estudiante, sean éstos: sonidos, colores, formas, etc. 

3) Facilita la asimilación de los conocimientos. 

4) Cumple una óptima función de contacto entre el maestro y el alumno. 

5) Permite profundizar la comunicación entre maestro y educando a partir 

de varias actividades 

6) Sustituya la simple memorización 

7) Amplia el campo de experiencia del alumno. 

8) Permite que el estudiante conozca, a partir de la experiencia concreta 

y dentro de sus posibilidades, como se realiza el trabajo de 

reconstrucción histórica para analizar la realidad que le toca vivir. 

9) Los estudiantes nos pueden por sí mismo dar conclusiones, son el 

resultado de su propia experiencia. 

 

Desventajas de los Recursos Didácticos 

1) Presentar el material sin explorarlo, es decir, se parte del error que 

sólo mirar, sin necesidad de analizar, ya está resuelto el aprendizaje. 

2) Presentar gran cantidad de materiales conjunto o sucesivamente, 

produciendo en el estudiante dispersión, cansancio y saturación. 

3) Tomar en cuenta la calidad de los materiales que estos no sean 

representativos. 
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4) Carecer de criterios selectivos, lo que a muchos casos lleva a la 

pasividad. 

 

El uso de los recursos didácticos ofrece perspectiva de trabajo producto, 

es elemento generador de actividades curriculares y posibilita un mayor 

rendimiento en el aprendizaje de la ciencia. 

Es necesario tomar en cuenta las condiciones posibilidades e 

inconvenientes para usarlos en los planteles, a fin de no frustrar 

experiencias. Planeadas con la mejor de las intenciones que pueden ser: 

la cantidad de estudiantes  en cada año, entrenamiento de los 

estudiantes, la formación del docente, el ambiente físico de institución 

educativa y calidad de material didáctico. 

Se debe  tener presente que son los docentes los que deben elegir 

cuidadosamente el material didáctico que se va a incorporar, tomar las 

sugerencias indicadas. 

 

Recursos Didácticos más Utilizados 

1) Mapas 

2) Esferas 

3) Franelógrafos,Rotafolios 

4) Maquetas 

5) Rompecabezas 

6) Crucigrama 

7) Carteles 

8) Revistas, Folletos,Láminas 

9) Periódicos 

10) Transferencias 

11) Libros de textos 

12) Gráficas 



37 
 

13) Pizarrón 

14) Diapositivas 

15) Fotografías 

16) Abaco 

17) Videos, Televisión,Películas 

18) Radio, grabaciones, discos 

19) Mapas conceptuales 

 

Funciones que cumplen los Recursos Didácticos 

Estar en concordancia con el nivel de madures de los educandos. 

• Ser sugestivos y motivadores 

• Ser apropiado para el área, el tema de estudio y la destreza que 

deben desarrollarse. 

• Ser adecuados para la cabal comprensión de conceptos y su 

aplicación 

• Ser generadores de actividades individuales y grupales. 

 

En fin, todo cuanto resulta necesario para manipular, realizar 

experimentos, recoger datos, comprender propuestas, resolver 

problemas, dibujar, objetos, espacios y personas, etc. Y de esta forma 

genera aprendizaje. 

 

Finalmente el docente tiene que planificar con qué materiales didácticos 

trabajar. Debe elegirlos de acuerdo con los propósitos que se quieren 

alcanzar, el proceso didáctico y los contenido que se van a desarrollar. 

Los materiales se dividen en los que servirán de base para el nuevo 

aprendizaje, los que servirán para la evaluación final, y en algunos casos, 

los que servirán para la transferencia. 
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El material que se usa para el aprendizaje tiene distintas características. 

La primera es que para que sea potencialmente significativo, debe poseer 

significado lógico, es decir debe tener contenidos comprensibles para el 

estudiante  y tiene que estar organizado de manera que el aprendiz pueda 

comprenderlo, porque es claro y sigue una lógica fácil para él. Esto 

significa  que está escrito con oraciones claras y sencillas, que tiene 

explicaciones. 

La segunda condición que debe  tener el material es tener en cuenta las 

ideas que el aprendiz ya posee para que las pueda relacionar con las 

nuevas. 

 

Es decir, que el material sea diseñado  de manera que tenga relación con 

lo que saben los estudiantes. Para ello, el lenguaje y las palabras que se 

utilizan deben ser previamente conocidos por los estudiantes. Esto 

permitirá  que los nuevos contenidos presentados en el material puedan  

ser comprendidos pues parten de prerrequisitos y permiten que los 

estudiantes los enlacen con el nuevo contenido. 

 

Clasificación Recursos Didácticos 

 

Basado  en la clasificación de DomingoJ. Gallego:  

Tradicionales 

De Imagen Fija  

Pizarra: Una pizarra, pizarrón o tablero es una superficie de escritura 

reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan con tiza u otro tipo de 

rotuladores borrables. Las pizarras se fabricaban originalmente de hojas 

lisas, finas de piedra gris negra u oscura de pizarra. 
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Rotativa: La rotativa, se utiliza para crear una plancha por el proceso de 

filmación, serigrafía o por técnicas digitales. De esta forma la impresión de 

los pliegos de papel se hace por medio de unas maquinarias de impresión 

circular (cilindro contra cilindro) y que admiten papel de bobina. Se utiliza 

mucho para la impresión de diarios, sobre todo en grandes tiradas de 

offset. 

Papel Escrito: Toda información de investigación facilitada para 

elestudiante, evaluaciones, actividades, que ayuden a reforzar el 

aprendizaje significativo en el área de contabilidad.  

 

De Imagen Móvil  

Proyector de cine: Es un dispositivo opto-mecánico empleado para 

mostrar películas  al proyectarlas en una pantalla. La mayoría de los 

componentes ópticos y mecánicos, excepto los concernientes a la 

iluminación y al sonido, están también presentes en las cámaras 

cinematográficas. 

Auditivos 

Radio: La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-

escucha de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a 

todas las clases sociales.La radio es un medio de comunicación que llega 

a todas las clases sociales. Establece un contacto más personal, porque 

ofrece al radio-escucha cierto grado de participación en el acontecimiento 

o noticia que se está transmitiendo. 

Teléfono: El teléfono es un dispositivo de telecomunicación diseñado 

para transmitir señales acústicas por medio de señales eléctricas a 

distancia. Muy parecido al teletrófono. 

Altavoces: El altavoz es un dispositivo utilizado para reproducir sonido 

desde un dispositivo electrónico. También es llamado altoparlante, bocina, 

speaker, loudspeaker. Los altavoces convierten las ondas eléctricas en 
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energía mecánica y esta se convierte en energía acústica. Más 

técnicamente, es un transductor electroacústico que convierte una señal 

eléctrica en sonido. 

 

Auditivos Visuales Móviles  

Proyector de cine: Es un dispositivo optomecánico empleado para 

mostrar películas  al proyectarlas en una pantalla. La mayoría de los 

componentes ópticos y mecánicos, excepto los concernientes a la 

iluminación y al sonido, están también presentes en las cámaras 

cinematográficas. 

Televisor: La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de 

imágenes en movimiento y sonido a distancia. 

 

Interactivos  

Pizarra: Una pizarra, pizarrón o tablero es una superficie de escritura 

reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan con tiza u otro tipo de 

rotuladores bórrales. Las pizarras se fabricaban originalmente de hojas 

lisas, finas de piedra gris negra u oscura de pizarra. 

 

Nuevas Tecnologías  

De Imagen F ija  

Retroproyector: El retroproyector es un instrumento fácil de manejar que 

permite un intercambio de información entre el formador y los estudiantes. 

Posee una fuente luminosa que transmite la luz a través de un material 

retroproyectable, reflejando su imagen en la pantalla. 

Este medio permite:  

Hacer indicaciones directas sobre el original.  
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Ocultar y develar progresivamente los datos que aparecen en la 

transparencia.  

Permite la reproducción de imágenes con luz ambiente.  

Durante su utilización el formador puede dar la cara a la audiencia.  

Distintas técnicas de superposición de transparencias.  

La utilización selectiva del interruptor de encendido, permitiendo centrar la 

atención sobre el profesor o la transparencia.  

Permite sustituir íntegramente a la pizarra, o servir de complemento a la 

misma, al posibilitar efectuar apuntes, correcciones, remarcaciones… 

sobre la marcha y sin necesidad de estar de espalda al auditorio. 

 

Proyector de diapositivas: Aparato para proyectar imágenes ópticas. 

Útil para imágenes estáticas. 

Permite presentar la fotografía a un grupo amplio. 

Útil para obras de arte y para mostrar objetos. 

 

Láser-hologramas: Un holograma es una imagen tridimensional que se 

ha producido usando un láser. La luz del láser es separado en dos haces. 

A través de un espejo, un haz refleja el objeto hacia el plato fotográfico. A 

través de otro espejo, el otro haz lo envía al plato fotográfico sin 

encontrarse el objeto. El plato fotográfico se pone donde la dos haces se 

reúnen. El plato se desarrolla de manera que, cuando encendemos la luz 

de manera correcta, revela el holograma.  

 

Escáner: Dispositivo que permite pasar la información que contiene un 

documento en papel a una computadora, para de esta manera poder 

modificarlo. Tal proceso transforma las imágenes a formato digital, es 
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decir en series de 0 y de 1, pudiendo entonces ser almacenadas, 

retocadas, impresas o ser utilizadas para ilustrar un texto. 

 

Impresora: Una impresora es un dispositivo de hardware que imprime 

texto o gráficos en papel. Hay varias tipos de impresoras, incluyendo las 

LCD, LED, térmica, de inyección de tinta, y de matriz de puntos, pero las 

más recomendadas son las impresoras láser. 

 

Auditivos  

Reproductor CD: Aparato electrónico que tiene  una interfaz gráfica 

semejante a un reproductor convencional, con los controles habituales en 

un dispositivo de estas características que nos permitirá disfrutar de 

nuestra música favorita usando la unidad de CD-Rom o DVD de nuestro 

ordenador. 

 

Auditivos Visuales Fijos  

Proyector y magnetofón: El magnetofón  permite la grabación y 

reproducción de sonidos, siendo el soporte la cinta magnética de audio. 

Utilizado para el registro del sonido, el magnetofón se corresponde con un 

sistema de Grabación magnética, bien analógica, bien digital. 

Magnetoscopio: Conocido también como videograbador (VTR) es un 

conjunto de mecanismos electrónicos y mecánicos que hacen posible la 

grabación y reproducción de imágenes y sonidos sincronizados. Estas 

pueden provenir de antenas de televisión, para lo que lleva un 

sintonizador propio, de una cámara de video o de otro magnetoscopio, 

conectándose a él mediante un cable. 

Libro Sonoro: Es importante resaltar que el envase de los libros sonoros 

se diseñan una vez culminadas las grabaciones de determinado texto, ya 
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que luego de las tareas de filtrado y edición, tendría un carácter original y 

diverso. 

Libro Electrónico: Libro electrónico existe la posibilidad de que al llegar 

a una palabra, con sólo tocar la palabra, la lectura tome otro rumbo, que 

aparezca otro textodistinto del que llegaría si se continuara con una 

lectura tradicional. El texto adquiere una cualidad hipertextual, cosa 

imposible de lograr en un texto impreso y por lo tanto se autentifica que el 

texto de un libro electrónico tiene su lugar en el ordenador y no en el 

papel.  

El lector se convierte en un navegante de la información de un libro 

blando, poliédrico y navegable, por el cual se pueden surcar caminos muy 

variados. 

 

Auditivos Visuales Móviles 

Ordenador: Máquina electrónica capaz de procesar información 

siguiendo instrucciones almacenadas en programas. Antes que 

electrónicas estas máquinas fueron mecánicas o electromecánicas. 

Reproductor CD-ROM: CD-ROM (del inglés Compact Disc - Read Only 

Memory, "Disco Compacto de Memoria de Sólo Lectura"), es un disco 

compacto óptico utilizado para almacenar información no volátil, el mismo 

medio utilizado por los CD  de audio, puede ser leído por la computadora 

con un lector de CD-ROM. Un CD-ROM es un disco de plástico plano con 

información digital codificada en una espiral desde el centro hasta el 

borde exterior. 

 

Reproductor de DVD: Siglas de "Digital Versatil Disk", es decir, disco 

versátil digital, dentro del DVD podemos encontrar dos formatos DVD-

ROM y DVD-Vídeo; en el primero se pueden guardar datos, imágenes, 

sonido y vídeo, pero con una mejor calidad y una capacidad mayor (unas 
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siete veces) que la de los actuales CD-ROM. El vídeo DVD se convertirá 

en el medio de almacenamiento digital del futuro. 

Vídeo proyector: Un proyector de vídeo es un aparato que toma una 

señal de vídeo analógico o digital y la proyecta en una pantalla de 

proyección o en la pared mediante un sistema de lentes, permitiendo así 

ver las imágenes con unas dimensiones que difícilmente podríamos 

conseguir en un monitor o televisión. 

Video teléfono: Un videoteléfono no es más que un teléfono acoplado a 

una cámara y un monitor que permite hacer video llamadas, es decir, 

llamadas de video y voz al mismo tiempo. 

 

Interactivos  

Reproductor CD-ROM: CD-ROM (del inglés Compact Disc - Read Only 

Memory, "Disco Compacto de Memoria de Sólo Lectura"), es un disco 

compacto óptico utilizado para almacenar información no volátil, el mismo 

medio utilizado por los CD  de audio, puede ser leído por la computadora 

con un lector de CD-ROM. Un CD-ROM es un disco de plástico plano con 

información digital codificada en una espiral desde el centro hasta el 

borde exterior. 

Reproductor de DVD: Siglas de "Digital Versatil Disk", es decir, disco 

versátil digital, dentro del DVD podemos encontrar dos formatos DVD-

ROM y DVD-Vídeo; en el primero se pueden guardar datos, imágenes, 

sonido y vídeo, pero con una mejor calidad y una capacidad mayor (unas 

siete veces) que la de los actuales CD-ROM. El vídeo DVD se convertirá 

en el medio de almacenamiento digital del futuro. 

Pen Drive: Una memoria USB (de Universal Serial Bus; en inglés memory 

stick (UK), pendrive, USB flash drive) es un dispositivo de 

almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información 

que puede requerir y no necesita baterías (pilas). 
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Cuadro B  Clasificación de los Recursos Didácticos.  

 
 
 

Tradicionales 
Nuevas Tecnologías 
(o recursos más novedosos que no están 
implementados) 

D
e 

im
ag

en
 

fij
a 

Pizarra 
Rotativa 
Papel escrito 

Retroproyector 
Proyector de diapositivas 
Laser-hologramas 
Escáner 
Impresora 

D
e 

im
ag

en
 

m
óv

il 

Proyector de cine 
(películas de cine mudo 
o s-8) 

 

A
ud

iti
vo

s Radio 
Teléfono 
Altavoces 

Reproductor de Cd 

A
ud

iti
vo

s 
vi

su
al

es
 fi

jo
s 

 
Proyector y magnetofón (diaporama) 
Lector libro sonoro o página sonora 
Libro Electrónico 

A
ud

iti
vo

s 
vi

su
al

es
 

m
óv

ile
s 

Proyector de cine 
Magnetoscopio 
Televisor 

Ordenador (podría estar en todos los 
apartados) 
Reproductor CD-ROM 
Reproductor DVD 
Vídeo proyector 
Vídeo teléfono 

In
te

ra
ct

iv
os

 

Pizarra (permite 
interacción) Reproductor DVD-rom o CD-rom 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Es necesario el planteamiento de las bases y  la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura se 

aborta  el objeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. Esto permite 

saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para qué se 

procura el presente estudio. 
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Brander (2002) 

“La ciencia se ocupa de saber cómo se desarrollan, 
evalúan y cambian las teorías científicas, y si la 
ciencia es capaz de revelar la verdad de las entida des 
ocultas y los procesos de la naturaleza. Su objeto es 
tan antiguo y se halla tan extendido como la cienci a 
misma”(p. 65) 

 

Se evidencia  la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas entre las que se encuentran en la didáctica 

desarrolladora de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes.  

El docente debe aprovechar las ventajas que significa el conocimiento en 

los estudiantes, para entender mejor el sentido histórico cultural del ser 

humano. La escasa comprensión de las ciencias contables en dicha área 

representa un obstáculo para la comprensión. Por ello, es labor del 

docente aplicar con inteligencia la didáctica  adecuada para superar tales 

deficiencias y propender a mejorar la capacidad de comprensión, 

expresión y creación en sus estudiantes. 

Msc. Pacheco (2005) señala que el “ Materialismo Dialéctico concibe una 

unión Dialéctica entre la teoría y la práctica” (p. 123) 

 

Basado en elConstrutivismo, muestra Piaget “es en primer lugar una 

epistemología, es decir una teoría que intenta explicar cuál es la 

naturaleza del conocimiento humano”. El constructivismo asume que nada 

viene de nada. Es decir que conocimiento previo da nacimiento a 

conocimiento nuevo. 
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Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de la 

práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Como referencia en el planteamiento epistemológico de cualquier 

disciplina en la ciencia, es preciso partir desde la conceptualización que la 

define, sustenta y diferencia del resto de saberes científicos. 

Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que se plantea, bajo el 

nombre  los recursos didácticos aplicados a la enseñanza de la 

Contabilidad Básica como base indispensable para fortalecer el proceso 

de aprendizaje de las Ciencias Contables, su objetivo parte de la intención 

de llegar a su definición por síntesis conceptual, por lo cual, es 

imprescindible comenzar por la delimitación clara y precisa que ocupan el 

ámbito de la educación y su desarrollo  en el contexto de las Ciencias. 

La Epistemología es el estudio de la producción y validación del 

conocimiento científico. Se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 

obtención y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida.  Es 

conocida como la “rama mayor de las ciencias”. 

Las bases epistemológicas de la presente investigación se refiere  en que 

como la aplicación de oportuna de recursos didácticos que consoliden el 

aprendizaje y práctica de las ciencias contables, específicamente dentro 

de los parámetros de la Contabilidad básica, es para fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje es con la finalidad de desarrollar las 

habilidades cognitivas y analíticas de las estudiantes,   son  un arma 

fundamental en el desarrollo de las capacidades cognitivas en los 
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mismos, en la adquisición de nuevos conocimientos empíricos y 

científicos y en el fortalecimiento de los pre existentes,  es fundamental la 

aplicación de recursos didácticos y de estrategias apropiadas para el 

proceso de aprendizaje, que motiven a la idealización del estudiante de 

que la Contabilidad  es una ciencia que fomentará al desarrollo de las 

capacidades cognitivas y facilitará el proceso de interaprendizaje y que 

los prepara para el desenvolvimiento no solamente académico sino que 

los confrontará a una realidad profesional, dentro del campo ocupacional 

futuro. 

Este trabajo se ubica en el materialismo dialéctico ya que nada es 

siempre igual y lo que se pretende desarrollar son las habilidades de 

pensamiento, análisis, comprensión, de cálculo y la agilidad mental  de los 

estudiantes, por medio de la aplicación de una guía didáctica interactiva  

que se pretende  desarrollar e implementar, lo que realmente se quiere es 

fundamentar la teoría con la práctica, con lo cual se justifican los 

conocimientos pedagógicos para darle una mejor utilidad, durante la 

transferencia de los conocimientos. 

Gadamer,  (1996) 

“Ir más allá de los procesos de aprendizaje a la 
idea de una verdadera formación que permita 
desarrollar las disposiciones que tiene el joven 
educando, a través de un proceso interior libre, de  
elaboración y conformación permanente, donde, 
“uno se apropie por entero aquello en lo cual ya 
través de lo cual uno se forma”.  (p.40)  

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

Este proyecto tiene sus bases en la Pedagogía Conceptual, modelo 

pedagógico orientado al desarrollo del pensamiento a través del 

conocimiento y puesta en práctica de nociones, proposiciones, y 

conceptos adecuados a cada edad. 
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La innovación en la enseñanza dentro del área  de la Contabilidad  

requiere del docente la aplicación de recursos didácticos desarrolladores 

e interactivos, que propicien la participación del educando en el proceso 

de ínteraprendizaje. 

 

Cruz (2002) cita a la Pedagogía Popular de Celestin Freinet y señala 

que:“ La Pedagogía se apoya en unos principios educativos que son los 

fundamentos filosóficos, psicológicos y sociológicos a partir de los cuales 

se estructura toda acción que se origine de esta concepción educativa”.( 

p. 28 ) 

 

La pedagogía es una aplicación práctica de la psicología de la educación 

que tiene como objetivo el estudio de la Educación como fenómeno 

psicosocial, cultural y específicamente humano, brindándole un conjunto 

de bases y parámetros para analizar y estructurar la formación y los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella. 

 

El modelo pedagógico Investigación en el Aula propuesto por Stenhouse 

tiene su enfoque desde el Constructivismo  Pedagógico Social, al precisar 

que la investigación plantea, mejora la enseñanza al relacionar el mundo 

de la institución con el mundo de la vida, generando nuevos conceptos al 

servicio de la investigación, de la comunidad y de la sociedad. 

 

Orientación objetiva y precisa sobre aprender a educarse, lo cual incluye 

no sólo la teoría acerca de qué es educarse y cómo se educa, sino 

también su práctica consciente, voluntaria y constante dentro y fuera del 

centro educativo. 
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El propósito está enmarcado en pretender formar niños, niñas y jóvenes 

equilibrados, armónicos, críticos del entorno social, cultural, político, ético 

y estéticos identificados consigo mismo y con todo lo que le es propio, 

comprometidos y responsables con los procesos de formación. 

Atendiendo a la Fundamentación Pedagógica se debe destacar que es de 

suma trascendencia, pues permite determinar los procesos de la 

enseñanza aprendizaje  y  en la aplicación de recursos didácticos para el 

fortalecimiento de la función pedagógica del docente que se plantea  en la 

presente investigación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución de los 

estudiantes como personas en todas sus etapas desde la niñez, del 

adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, 

intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias individuales y 

comprender mejor las causas que originan las diferentes formas de 

comportamiento. 

Brito, (2002) 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanz as 
de Estudios Sociales se debe efectuar sobre la base  que 
el ser humano es un ente psico - social, que como t al 
merece ser conocido y valorado en todas sus 
dimensiones, puesto cada individuo tiene sus propia s 
capacidades, inquietudes e intereses. (P. 56) 

 

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es un 

conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y sociales, 
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que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento de 

planificar los recursos didácticos  para la enseñanza de una asignatura. 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo  Psicológico.  

Méndez (2002) 

“desde la perspectiva del constructivismo 
psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un 
asunto personal. Existe el individuo con su cerebro  
cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 
procesos inductivos y deductivos para entender el 
mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 
experiencia personal.( p. 35) 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, 

llamada "deseo de saber", nos irrita y nos empuja a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar 

su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas 

realidades descubiertas y construir su conocimiento.  

Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se trata de que 

exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación 

de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento 

continuo. Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de 

que todo individuo, de alguna manera, será capaz de construir su 

conocimiento a través de tales actividades, las cuales se afianzan también 

en el quehacer educativo y se motivan con el uso de innovadores 

recursos didácticos para fortalecer tal proceso constructivo de la 

educación. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El estudio de las Ciencias contables, en su especialización de 

Contabilidad,  debe ampliarse, profundizarse y mantenerse al día, por 

medio de  clases de perfeccionamiento y cualquier otro medio que 

contribuya a la formación en este sentido. 

Jiménez (1992) afirma que: “La socialización es el proceso de aprender a 

adaptarse a las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La persona 

bien socializada se halla imbuida de un sentido de identidad, 

comunicabilidad y cooperación” (p. 157) 

La aplicación de guías interactivas,  para mejorar el aprendizaje  de la 

Contabilidad, no debe descuidar este aspecto tan importante en el 

proceso de desarrollo del estudiante, y todo cuanto se haga 

pedagógicamente en el aula debe estar orientado por ese sentido de 

cooperación y comunicabilidad que tienen los estudiantes. 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones con las técnicas y los recursos en las clases de Contabilidad.  

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de 

la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas 

de los demás individuos que lo rodean. 

Vygotsky(2000), afirma: 

El constructivismo social es una rama que parte del  
principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál 
es la naturaleza del conocimiento humano. 
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a  
internalizar, reacomodar, o transformar la informac ión 
nueva. Esta transformación ocurre a través de la 
creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 
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surgimiento de nuevas estructuras cognitivas que 
permiten enfrentarse a situaciones iguales o pareci das 
en la realidad. (p 45) 

 

Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev 

Vigotsky con el "Constructivismo Social". 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Es la base legal en que se apoya la investigación (solamente se redacta 

cuando es necesaria). Esta base legal es la trascripción íntegra de los 

artículos y/o literales que constan en leyes y reglamentos para sustentar o 

justificar el presente estudio. 

 

Constitución de la República del Ecuador, 2008, Tít ulo VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Sección primera Educación. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

adolescentes, en todo el proceso educativo. 
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 

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

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 
Art. 37. Derecho a la educación.-  

 

Literal 4  sobre la garantía del Estado a que los niños, niñas y 

adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 

locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. 

 
Art. 38. Objetivos de los programas de educación .- 

 
 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;  y,  

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Son aquellos elementos que intervienen en el proceso de investigación, 

se refieren a propiedades de la realidad que varían, es decir, su idea 

contraria son las propiedades constantes de cierto fenómeno. Las 

variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia 

dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman 

enunciados de un tipo particular denominado hipótesis, en este caso se 
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puede afirmar aquellos factores que la definen, las cuales se dividen en 

variable dependiente y variable independiente. 

Variable dependiente: Una  variable dependiente es aquella cuyos 

valores dependen de los que tome otra variable independiente ya que las 

variables independientes se dividen entre ellas. 

Para efectos de la investigación la variable dependiente seria el efecto de 

la investigación que representa la propuesta para responder a la causa 

mencionada en el problema del proyecto: Guía interactiva para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad. 

Variable independiente: En investigación, se denomina variable 

independiente a aquélla que es manipulada por el investigador en un 

experimento con el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de 

la variable dependiente. A la variable independiente también se la conoce 

como variable explicativa, mientras que a la variable dependiente se la 

conoce como variable explicada. Esto significa que las variaciones en la 

variable independiente repercutirán en variaciones de la variable 

dependiente. 

La variable independiente corresponde a: Recursos didácticos aplicados a 

la enseñanza de la Contabilidad Básica. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Análisis.- Distinción de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos.  Examen en una obra o escrito, examen de las 

palabras de una frase para determinar la categoría, oficio, accidentes y 

propiedades de cada uno de ellas. 

Aprender.- Adquirir el conocimiento de alguna cosa.  Tomar algo en la 

memoria. 

Área.- Comprende todos los procesos y contenidos, organizados para 

alcanzar objetivos. 

Capacidad.- Espacio vacío de alguna cosa, suficiente para con tener 

otra u otras.  Actitud o suficiencia para alguna cosa.  Talento o 

disposición para comprender bien las cosas. 

Cognitivo.- relacionado con los procesos mentales de percepción, 

razonamiento y memoria; utilizado vagamente para referirse a las 

funciones intelectuales a diferencia de las funciones físicas. 

Comprensión.- Acción de comprender, facultad, capacidad o 

perspicacia para entender y penetrar las cosas.  Actitud comprensiva o 

tolerante.  Todo conocimiento acerca del objeto, situación, dato, suceso, 

etc. 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

Conocimiento: En su sentido más amplio, es una apreciación de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que por sí solos poseen 

menor valor cualitativo. Significa, en definitiva, la posesión de un modelo 

de la realidad en la mente. El conocimiento comienza por los sentidos, 

pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. 
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Didáctica: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 

estudio los procesos y elementos existentes en la materia en si y el 

aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los 

sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la 

realidad las directrices de las teorías pedagógicas. 

Dinámica.- Parte de la mecánica que estudia las fuerzas en relación con 

los efectos que producen en los cuerpos. 

Educativa.- Relativo a la educación. 

Enseñanza: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 

varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento.  

Estímulo.-  Incitación a obrar.  Todo cambio producido en el medio 

ambiente, situado alrededor de un organismo, de tal modo que este lo 

capte y, consecuentemente, sus acciones se modifiquen en cierto grado. 

Estrategia: Utilización combinada y simultánea de métodos y 

procedimientos con materiales. 

Habilidades.- Capacidad y disposición para una cosa.  Cada una de las 

cosas que una persona ejecuta con destreza. 

Interactivo-a:  Que procede por interacción. 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Material.- Relativo a la materia, ingrediente, materia u objeto que se 

necesita para hacer algo.  Maquinaria, herramientas y utensilios 

necesarios para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una 

profesión. 
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Materiales: Elementos físicos, gráficos, escritos, etc., de los que se vale 

el docente para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Método Didáctico Se define como: "El modo o la manera de conducir el 

aprendizaje para alcanzar con seguridad y eficacia los objetivos previstos"; 

es quizá la mejor interpretación de este vocablo. 

Método: Camino o Dirección para llegar a un fin. Se ejecuta a través de 

técnicas y procedimientos. Es genérico. 

Metodología: La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: 

papel que juegan los estudiantes y profesores, utilización de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación. 

Motivación: En psicología y filosofía, motivación son las cosas que 

mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas 

para su culminación. 

Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y enseñanza. Se 

presenta como una filosofía de la educación, ya que pretende estudiar y 

mejorar las modalidades y las formas culturales y su objetivo es la plena 

formación humana en el proceso educativo. 

Percepción.- Acción y efecto de percibir.  Aprehensión de la realidad por 

medio de los datos recibidos por los sentidos.  Idea, acto del 

entendimiento. 

Personalidad.- Diferencia individual que constituye a cada persona y la 

distingue de otra. 

Proceso.-  Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin; 

Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que 
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ocurren de manera definida; La acción y el efecto de continuar de 

avanzar, en especial del tiempo. 

Recursos.- Acción y efecto de recurrir.  Medio al que se recurre o se 

puede recurrir para lograr algo.  Medios materiales de que se puede 

disponer Para ser utilizados en un determinado proceso. 

Rendimiento: El concepto de rendimiento hace referencia al resultado 

deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad, 

donde el término unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un 

departamento o una sección de una organización. 

Técnica:  Es un procedimiento o conjunto de estos, (reglas, normas o 

protocolos), que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte o en cualquier 

otra actividad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o 

fenómeno y resolver el problema de estudio. Se ocupa entonces, de la 

parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella corresponde las 

técnicas, estrategias o actividades como herramientas que intervienen en 

una investigación. 

El método de la Observación Directa  entra en contacto  directo con lo 

concreto: objeto, hecho o fenómeno  real de estudio. 

Consiste en llevar al estudiante al lugar de la naturaleza  u observar  

materiales concretos para percibirlos  a través de los sentidos, 

formándose un concepto de los mismos  y tomar conciencia e interiorizar 

un hecho  o un fenómeno en todas sus manifestaciones  de manera 

directa y real. 

Diseñado bajo un método inductivo-deductivo parte del estudio de casos 

hechos o fenómenos particulares o singulares para llegar a la ley, 

comprobarla y aplicarla en diversas situaciones de la realidad, también 

este método  se procede de lo universal o general a lo particular  parte de 

la presentación  de definiciones, concepto, principios, reglas a partir  de 

las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y demuestra.  

La inducción y la  deducción  se realizan al mismo tiempo como opuesto, 

ya que la deducción va de lo general a lo  particular y la inducción a la 

inversa, implicándose recíprocamente. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la Investigación es de proyecto factible basado en la 

Investigación de campo. 

FERNÁNDEZ C. Y BAPTISTA L. MÉXICO (2000): “Un proyecto factible 

consiste  en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades en 

una institución, organización o grupo social que se han evidenciado a 

través de una investigación documental y de campo” (p. 31). 

Proyecto factible: La factibilidad del proyecto se cuenta con los recursos 

necesarios para su ejecución lo que si se cumple en la presente 

investigación. 

Yépez, (2002) 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnología, métodos y 
procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; 
de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.  (p. 4) 

 

Este proyecto se sustenta en la modalidad factible puesto que existen 

todos los recursos necesarios para diseñarlo y ejecutarlo, además busca 

solucionar un problema de tipo académico, como lo es la falta de 

aplicación de recursos didácticos para la enseñanza de la Contabilidad 

Básica. 

Investigación de campo: Es la que  se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrolla o producen los acontecimientos, en contacto con  quien o 

quienes  son los gestores del problema  que se investiga.   



62 
 

Brandor, (2001), afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la entrevista o 

la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información de 

campo”.(p.78). 

Está investigación es de campo porque se recurre al  lugar de los hechos 

a comprobar que existe la falta de una Guía interactiva  que  motive en el 

proceso educativo de la Contabilidad, para obtener información sobre el 

tema a través de encuestas, observación, diálogos permanentes y la 

observación.  

El Proyecto será elaborado y aplicado en un lugar determinado, el 

problema, los afectados y todo el proceso incluyendo las soluciones se 

darán en el  Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”, de la ciudad de 

Guayaquil. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación bibliográfica y descriptiva. 

Investigación bibliográfica 

Porque  recopila  datos  valiéndose  del manejo adecuado  de libros 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas etc.  

Schener, (2002 ), expresa: 

Este tipo de investigación es la que se realiza, co mo su 
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter  
documental, esto es, en documentos de cualquier 
especie. Como subtipos de esta investigación 
encontramos la investigación bibliográfica, la 
hemerográfica y la archivística; la primera se basa  en la 
consulta de libros, la segunda en artículos o ensay os de 
revistas y periódicos, y la tercera en documentos q ue se 
encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 
circulares, expedientes, etcétera. (p. 56) 
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La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se asistía a 

la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, documentos de 

consulta sobre el tema en estudio. 

 

Investigación descriptiva  

Reina, (2004), expresa:“ La investigación descriptiva es el proceso 

investigación mediante se recoge las variables en el campo de acción, 

para luego analizar y describir causas y consecuencias que permitan 

establecer las hipótesis o soluciones al mismo”  (p.36) 

Mediante este tipo de investigación, se logra señalar las características de 

la problemática en estudio lo que sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

En todo proceso de investigación se establece el objeto de la misma, 

como lo es la población, de ella se extrae la información requerida para su 

respectivo estudio como muestra. 

Población: 

RAMÍREZ, T. (1998) define población como: “La que reúne tal como el 

universo a individuos, objetos, entre otros que pertenecen a una misma 

clase de características similares, se refiere a un conjunto limitado por el 

ámbito del estudio a realizar. La población forma parte del universo”.  

(p.75).  

En conclusión, la población constituye el objeto de la investigación, siendo 

el centro de la misma y de ella se extrae la información requerida para el 

estudio respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, 
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que siendo sometidos al  estudio, poseen características comunes para 

proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados.  

Según,  M.B.A. Oswaldo Nieto Castro, en su libro Curso Básico de 

estadística expresa: 

Poblaciónes el colectivo o conjunto de elementos de los cuales se 

estudian sus características.” 

En esta investigación la  unidad de análisis tiene una población de 1000 

estudiantes del Octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional 

“Vicente Rocafuerte”, y el cuerpo docente del área de Comercio y 

Administración en la especialización de Contabilidad, los que 

corresponden a 25 docentes. 

Cuadro B Población 

Estrato Frecuencia 
Docentes 25 
Estudiantes 1000 
Total Población 1025 

Fuente:  Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” 

Muestra: 

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método y de la finalidad de la investigación. 

HERNÁNDEZ (2003): “Es  el  subconjunto  de  la  población  en  la  que  

la  selección  de  los   elementos  no  depende  de  las  probabilidades  

sino  de  las  estadísticas  de  la  investigación”.   (p.306) 

Muestra Estratificada.- Esta selección se llama así porque a la muestra 

se la divide en estratos o poblaciones heterogéneas.  En nuestro proyecto 
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hemos considerado como muestra estratificada a los estudiantes de dos 

secciones correspondientes al octavo año de Educación Básica, y  a 15 

docentes de la materia de Contabilidad. 

Cuadro C Muestra 

Estrato Frecuencia 
Docentes 15 
Estudiantes 100 
Total Muestra 110 

Fuente:  Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro D Matriz de Operacionalización de las Variab les  

VARIABLES  CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 
Independiente
: 

Recursos 
didácticos 
aplicados a la 
enseñanza de 
la 
Contabilidad 
Básica. 

 

Materiales e 
instrumentos 
didácticos con 
métodos y 
técnicas 
apropiadas para 
la enseñanza de 
los contenidos 
educativos. 

Planificación  PCI 
Plan de Área 
Plan de Unidad 

Ficha de 
observación 

Proceso  Ambiente de 
aula 
Metodología 
Tecnología 
Recursos 

Ficha de 
observación 
Encuesta 

Evaluación  Métodos 
Técnicas 

Encuesta 

Dependiente: 

Guía 
interactiva 
para mejorar 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 
de la 
Contabilidad. 

 

Recurso didáctico 
con contenido 
pedagógico que 
desarrolla y 
fortalecer el 
proceso de 
interaprendizaje, 
permite la 
interacción de la 
comunidad 
educativa. 

Habilidades  
 

 Desarrollo de 
metacognición 

Encuesta 

Destrezas Aplicación  
Solución de 
actividades 
contables. 

Encuesta 

Conocimientos La Contabilidad Pruebas  
Encuesta 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entre los instrumentos de suma importancia que se utilizará  para obtener 

información en este proyecto tenemos: la Observacióny la Encuesta.: 

1.- Observación. 

3.- Encuesta. 

 

Observación. 

 Puede ser definida como un registro sistemático, variable, confiable, que 

el investigador emplea para obtener directamente los datos de la realidad. 

Los pasos que debe tener la observación: 

• Determinar el objeto, situación que se va observar. 

• Determinar los objetivos (para qué se va observar) 

• Determinar la forma como se van  recopilar los datos. 

• Elaborar conclusiones 

• Elaborar el informe de observación (Este paso se puede omitirse si 

en la investigación se emplean también otras técnicas, en cuyo 

caso el informe incluye los resultado obtenidos en todo el proceso 

investigativo)Nociones de metodología de Investigación 

Científica Prof. Francisco Leiva Zea. Pag.27 

 

Encuesta 

Es la técnica utilizada mediante un cuestionario de preguntas organizadas 

y seleccionadas para ser aplicadas en la entrevista, formuladas en torno a 

un determinado tema de investigación. 

Ponce V. (2003) La encuesta permite la recopilación de datos concretos 

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

de investigación (pág. 164) 
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GÓMEZ A. (2002)  “Encuesta  es  un  cuestionario  que  permite  la  

recolección  de  información  con  el  fin  de  conocer  cuál  es  su  

criterio sobre  el  problema  particular”. (Pág. 40) 

 

Procedimiento de la investigación. 

Para el procedimiento de la investigación será necesario recurrir a la 

recolección de todos los datos de la información que nos proporcione la 

observación y la encuesta, que de acuerdo a la formula ya planteada para 

la toma de la muestra, se codificará  todas las pruebas seleccionadas 

para su identificación. 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Seleccionar los temas de investigación. 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Preparar documento para la recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolectar información. 

• Análisis e interpretación de resultados. 

• Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la información. 

Para la recolección de la información se utilizó: 

• Textos. 

• Revista. 

• Folletos. 

• Internet. 
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• Técnicas de la entrevista. 

• Formulario para entrevista. 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

• Análisis de resultados. 

 
Se cumplió con todos los procedimientos de datos, clasificación, registro, 

tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la cual fue 

realizada dentro del plantel con la previa autorización del rectorado y la 

supervisión del personal docente. Se registraron los datos en los 

instrumentos diseñados. 

 

Procesamiento y Análisis 

El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de datos 

bibliográficos, complementando con la  observación directa  y  hoja de 

recolección de datos mediante las encuestas. 

 
Esta  información recolectada  se procede a  clasificada y ordenada, para 

luego ser tabuladas  y procesadas  mediante cuadros estadísticos, para 

su mejor comprensión y comparación con el fin de poder interpretarlos de 

forma clara y sencilla y de fácil comprensión para el lector del presente 

proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En este enunciado se presenta el análisis de interpretación de los 

resultados de la investigación aplicada en el Colegio Nacional “Vicente 

Rocafuerte”, de la ciudad de Guayaquil. 

El análisis de los resultados de la investigación es parte del estudio de la 

relación de éstos con el planteamiento del problema las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

En la siguiente hoja se observan los cuadros, los gráficos y análisis de 

cada una de las preguntas de las encuestas. 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de Likert las mismas que 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados este proceso 

describe y analiza los resultados obtenidos. 

Las mismas fueron aplicadas a 15 docentes y 100 estudiantes, los cuales 

corresponden a dos paralelos de Octavo Año de Educación Básica.  

La información se procesa en el programa Excel donde se laboró cuadros 

y gráficos, que luego son presentados en el presente proyecto. Al finalizar 

el capítulo se observará el análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación de campo. 

Se presentan en el siguiente orden: 

a) Presentación de resultados  

b) Análisis de resultados  

 



 

ENCUESTAS  REALIZADAS A LOS DOCENTES

1. ¿Considera usted que se necesita

de Contabilidad básica?

Cuadro No. 1 Necesidad de Material Didáctico

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 TOTAL

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.

 
 

Gráfico  No. 1 Necesidad de Material Didáctico

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  El 60% de los encuestados manifestó 

20%  estuvo de acuerdo, 

ante la interrogante planteada y el 7% se mostró en desacuerdo.

Es necesaria la implementación de material y recursos didácticos

facilitar la enseñanza de la Contabilidad básica, lo cual repercute en la 

calidad y eficacia de la enseñanza de la materia.

De Acuerdo
20%

Indiferente

ENCUESTAS  REALIZADAS A LOS DOCENTES

 

¿Considera usted que se necesita  material didáctico en la materia 

de Contabilidad básica?  

Cuadro No. 1 Necesidad de Material Didáctico  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 9 
De Acuerdo 3 
Indiferente 2 
En Desacuerdo 1 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 15 

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte.
Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Gráfico  No. 1 Necesidad de Material Didáctico  

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

de los encuestados manifestó  estar muy de acuerdo, el 

de acuerdo, el 13% de los encuestados se mostró indiferente 

ante la interrogante planteada y el 7% se mostró en desacuerdo.

Es necesaria la implementación de material y recursos didácticos

facilitar la enseñanza de la Contabilidad básica, lo cual repercute en la 

calidad y eficacia de la enseñanza de la materia. 
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material didáctico en la materia 

PORCENTAJE 
60% 
20% 
13% 
7% 
0% 

100% 
: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte. 

 
: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

estar muy de acuerdo, el 

el 13% de los encuestados se mostró indiferente 

ante la interrogante planteada y el 7% se mostró en desacuerdo. 

Es necesaria la implementación de material y recursos didácticos para 

facilitar la enseñanza de la Contabilidad básica, lo cual repercute en la 



 

¿Cree usted que la poca utilización de los recursos didácticos 

el proceso de enseñanza aprendizaje?

 
Cuadro No. 2La Fa

proceso de enseñanza aprendizaje.

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo
 TOTAL

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 2La Falta de uso de recursos didácticos afecta el 

proceso de enseñanza aprendizaje.

 

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis: Según el resultado de las encuestas, e

manifestó  estar muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, a que la poca 

utilización de los recursos didácticos 

aprendizaje. 

Si bien es cierto, los recursos didácticos motivan a tal proceso, por eso, 

se puede asegurar que la falta de motiva

rendimiento académico no sea el resultado esperado en la materia.

la poca utilización de los recursos didácticos 

el proceso de enseñanza aprendizaje?  

2La Falta de uso de recursos didácticos afecta el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 13 87%
De Acuerdo 2 13%
Indiferente 0 
En Desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 15 100%

Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

2La Falta de uso de recursos didácticos afecta el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Según el resultado de las encuestas, el 87% de los encuestados 

estar muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, a que la poca 

utilización de los recursos didácticos limitan  el proceso de enseñanza 

Si bien es cierto, los recursos didácticos motivan a tal proceso, por eso, 

se puede asegurar que la falta de motivación conlleva a que el 

rendimiento académico no sea el resultado esperado en la materia.

0%0%0%0%
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lta de uso de recursos didácticos afecta el 
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0% 

100% 
Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

2La Falta de uso de recursos didácticos afecta el 

 
Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

de los encuestados 

estar muy de acuerdo, el 13% de acuerdo, a que la poca 

el proceso de enseñanza 

Si bien es cierto, los recursos didácticos motivan a tal proceso, por eso, 

ción conlleva a que el 

rendimiento académico no sea el resultado esperado en la materia. 



 

¿Considera usted que los recursos didácticos son ne cesarios 

alcanzar los objetivos de las clases?

Cuadro No. 3Recursos didácticos necesarios para alcanzar 

de las clases  

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente 
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 3Recursos didácticos necesarios para alcanzar objet ivos 

de las clases  

 

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte.
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis: Según los datos obtenidos, el 67% se mostró muy de acuerdo, 

el 20% de acuerdo y el 13% en desacuerdo al considerar que los recursos 

didácticosson necesarios 

Es necesario que para alcanzar objetivos propuestos en las 

planificaciones de clases, se utilicen recursos que faciliten tales fines con 

el propósito de asegurar el mejoramiento de la calidad educativa en la 

aprehensión de los conocimientos adquiridos por los

¿Considera usted que los recursos didácticos son ne cesarios 

alcanzar los objetivos de las clases?  

3Recursos didácticos necesarios para alcanzar 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 10 
De Acuerdo 3 
Indiferente 0 
En Desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 15 100%

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

3Recursos didácticos necesarios para alcanzar objet ivos 

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte.
Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Según los datos obtenidos, el 67% se mostró muy de acuerdo, 

el 20% de acuerdo y el 13% en desacuerdo al considerar que los recursos 

son necesarios para alcanzar los objetivos de las clases

necesario que para alcanzar objetivos propuestos en las 

planificaciones de clases, se utilicen recursos que faciliten tales fines con 

el propósito de asegurar el mejoramiento de la calidad educativa en la 

aprehensión de los conocimientos adquiridos por los educandos.

0%0%0% 0%
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3Recursos didácticos necesarios para alcanzar objetivos 

PORCENTAJE 
67% 
20% 
0% 

13% 
0% 

100% 
Rocafuerte”. 

3Recursos didácticos necesarios para alcanzar objet ivos 

 

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte. 

Según los datos obtenidos, el 67% se mostró muy de acuerdo, 

el 20% de acuerdo y el 13% en desacuerdo al considerar que los recursos 

alcanzar los objetivos de las clases. 

necesario que para alcanzar objetivos propuestos en las 

planificaciones de clases, se utilicen recursos que faciliten tales fines con 

el propósito de asegurar el mejoramiento de la calidad educativa en la 

educandos. 



 

¿Considera usted que el área de Comercio y Administr ación del 
Plantel cuenta con recursos didácticos necesarios p ara la enseñanza 
de la Contabilidad Básica?

Cuadro No. 4Área cuenta con recursos didácticos 

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty 
 

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  El resultado de las encuestas manifiesta que el 47% estuvo en 

desacuerdo, el 33% indiferente, el 13% muy en desacuerdo y el 7% de 

acuerdo, a que el área de Comercio y Administración cuente con los 

recursos didácticos necesarios para la enseñanza de la Con

Básica. 

La mayoría de los docentes no consideran que existan recursos 

didácticos que coadyuven a la enseñanza de la Contabilidad básica, por 

lo tanto, es importante la aplicación de la propuesta del presente proyecto 

dentro del Plantel. 

Muy en 
desacuerdo

13%

Considera usted que el área de Comercio y Administr ación del 
Plantel cuenta con recursos didácticos necesarios p ara la enseñanza 
de la Contabilidad Básica?  

4Área cuenta con recursos didácticos  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 0 
De Acuerdo 1 
Indiferente 5 
En Desacuerdo 7 
Muy en desacuerdo 2 
TOTAL 15 100%

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

El resultado de las encuestas manifiesta que el 47% estuvo en 

desacuerdo, el 33% indiferente, el 13% muy en desacuerdo y el 7% de 

acuerdo, a que el área de Comercio y Administración cuente con los 

recursos didácticos necesarios para la enseñanza de la Con

La mayoría de los docentes no consideran que existan recursos 

didácticos que coadyuven a la enseñanza de la Contabilidad básica, por 

lo tanto, es importante la aplicación de la propuesta del presente proyecto 
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: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

El resultado de las encuestas manifiesta que el 47% estuvo en 

desacuerdo, el 33% indiferente, el 13% muy en desacuerdo y el 7% de 

acuerdo, a que el área de Comercio y Administración cuente con los 

recursos didácticos necesarios para la enseñanza de la Contabilidad 

La mayoría de los docentes no consideran que existan recursos 

didácticos que coadyuven a la enseñanza de la Contabilidad básica, por 

lo tanto, es importante la aplicación de la propuesta del presente proyecto 



 

¿Considera que los recursos didácticos existentes en  el Plantel, se 

adecuan para ser utilizados en la enseñanza de la C ontabilidad 

Básica? 

Cuadro No. 5 Recursos didácticos pueden adecuarse

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 5 Recursos didácticos pueden adecuarse

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis: El resultado de la encuesta refleja que el 80% estuvo en 
desacuerdo y el 20% se mostró indiferente, al considerar que los recursos 
didácticos que existen en el Plantel puedan adecuarse para la enseñanza 
de la Contabilidad Básica.

Es decir, que los docentes consideran que los recursos didácticos con los 
que cuenta el plantel  no
materia, la solución alternativa entonces no es utilizar los que existen 
sinoimplementar e innovar dentro del área para la enseñanza de la 
Contabilidad Básica.

Considera que los recursos didácticos existentes en  el Plantel, se 

adecuan para ser utilizados en la enseñanza de la C ontabilidad 

5 Recursos didácticos pueden adecuarse  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 0 

Acuerdo 0 
Indiferente 3 
En Desacuerdo 12 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 15 100%

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Recursos didácticos pueden adecuarse  

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

El resultado de la encuesta refleja que el 80% estuvo en 
20% se mostró indiferente, al considerar que los recursos 

didácticos que existen en el Plantel puedan adecuarse para la enseñanza 
de la Contabilidad Básica. 

Es decir, que los docentes consideran que los recursos didácticos con los 
que cuenta el plantel  no se pueden adecuar para tales fines en la 
materia, la solución alternativa entonces no es utilizar los que existen 
sinoimplementar e innovar dentro del área para la enseñanza de la 
Contabilidad Básica. 
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: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

El resultado de la encuesta refleja que el 80% estuvo en 
20% se mostró indiferente, al considerar que los recursos 

didácticos que existen en el Plantel puedan adecuarse para la enseñanza 

Es decir, que los docentes consideran que los recursos didácticos con los 
se pueden adecuar para tales fines en la 

materia, la solución alternativa entonces no es utilizar los que existen 
sinoimplementar e innovar dentro del área para la enseñanza de la 



 

¿Cree usted que l

desarrollo de destrezas

Cuadro No. 6Recursos didácticos favorece el desarrollo de dest rezas

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 6Recursos didácticos favorece el desarrollo de dest rezas

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  El presente gráfico muestra que como resultado de las 

encuestas se obtuvieron los siguientes indicadores, el 

acuerdo, el 34% muy de acuerdo, el 13% en desacuerdo y el 13% se 

mostró indiferente al considerar que la utilización de recursos didácticos 

favorece al desarrollo de destrezas.

Todo aquello que justifique la motivación dentro del desarrollo armón

del proceso de enseñanza aprendizaje alcanza los objetivos planteados y 

las destrezas necesarias para consolidar dichos procesos.

Indiferente
13%

¿Cree usted que l a utilización de los recursos didácti cos favorece el 

desarrollo de destrezas  en los estudiantes? 

6Recursos didácticos favorece el desarrollo de dest rezas

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 5 
De Acuerdo 6 
Indiferente 2 
En Desacuerdo 2 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 15 100%

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

6Recursos didácticos favorece el desarrollo de dest rezas

Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

El presente gráfico muestra que como resultado de las 

encuestas se obtuvieron los siguientes indicadores, el 40% se 

acuerdo, el 34% muy de acuerdo, el 13% en desacuerdo y el 13% se 

mostró indiferente al considerar que la utilización de recursos didácticos 

favorece al desarrollo de destrezas. 

Todo aquello que justifique la motivación dentro del desarrollo armón

del proceso de enseñanza aprendizaje alcanza los objetivos planteados y 

las destrezas necesarias para consolidar dichos procesos. 
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6Recursos didácticos favorece el desarrollo de dest rezas  

 

Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

El presente gráfico muestra que como resultado de las 

40% se mostró de 

acuerdo, el 34% muy de acuerdo, el 13% en desacuerdo y el 13% se 

mostró indiferente al considerar que la utilización de recursos didácticos 

Todo aquello que justifique la motivación dentro del desarrollo armónico 

del proceso de enseñanza aprendizaje alcanza los objetivos planteados y 

 



 

¿Considera necesario 

y utilización de recursos didácticos

 

Cuadro No. 7Capacitación para elaborar recursos didácticos en la 

Contabilidad  

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 7 Capacitación para elaborar recursos didácticos en  la 

Contabilidad.  

 

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis: El resultado de las en
de acuerdo, el 27% de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 7% 
indiferente, a que el personal docente necesita capacitación para elaborar 
recursos didácticos para la enseñanza de la Contabilidad.

A la inexistencia o falta de recursos, se necesita de la creatividad e 
innovación profesional dentro de los profesionales docentes que i
la materia de Contabilidad, la cual acertadamente se 
actualización de conocimientos en esta temática.

Indiferente
7%

¿Considera necesario la capacitación pertinente para la elaboración 

y utilización de recursos didácticos  en la materia de Contabilidad

7Capacitación para elaborar recursos didácticos en la 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 7 
De Acuerdo 4 
Indiferente 1 
En Desacuerdo 3 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 15 100%

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

7 Capacitación para elaborar recursos didácticos en  la 

Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

El resultado de las encuestas resume que el 46% estuvo 
de acuerdo, el 27% de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 7% 

a que el personal docente necesita capacitación para elaborar 
recursos didácticos para la enseñanza de la Contabilidad. 

A la inexistencia o falta de recursos, se necesita de la creatividad e 
innovación profesional dentro de los profesionales docentes que i
la materia de Contabilidad, la cual acertadamente se 
actualización de conocimientos en esta temática. 
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cuestas resume que el 46% estuvo muy 
de acuerdo, el 27% de acuerdo, el 20% en desacuerdo y el 7% 

a que el personal docente necesita capacitación para elaborar 

A la inexistencia o falta de recursos, se necesita de la creatividad e 
innovación profesional dentro de los profesionales docentes que imparten 
la materia de Contabilidad, la cual acertadamente se ayuda con la 



 

¿Considera necesario la implementación de una Guía interactiva 

para la enseñanza de la Contabilidad Básica?

Cuadro No. 8Implementación de Guía Interactiva

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional 
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 8 Implementación de Guía Interactiva

 

Fuente : Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. 
 

Análisis: Las encuestas manifiestan que el 9

manifestó estar muy de acuerdo y el 7% indiferente al considerar que es 

necesaria la implementación de una Guía interactiva para la enseñanza 

de la Contabilidad Básica

 

Una guía interactiva será un recurso necesario, innovador y eficaz que 

facilitará la labor docente en cuanto a la enseñanza de la Contabilidad 

Básica. 

¿Considera necesario la implementación de una Guía interactiva 

para la enseñanza de la Contabilidad Básica?  

8Implementación de Guía Interactiva  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 14 
De Acuerdo 0 
Indiferente 1 
En Desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 15 100%

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

8 Implementación de Guía Interactiva  

: Docentes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Las encuestas manifiestan que el 93% de los docentes 

estar muy de acuerdo y el 7% indiferente al considerar que es 

necesaria la implementación de una Guía interactiva para la enseñanza 

de la Contabilidad Básica 

guía interactiva será un recurso necesario, innovador y eficaz que 

facilitará la labor docente en cuanto a la enseñanza de la Contabilidad 
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3% de los docentes 

estar muy de acuerdo y el 7% indiferente al considerar que es 

necesaria la implementación de una Guía interactiva para la enseñanza 

guía interactiva será un recurso necesario, innovador y eficaz que 

facilitará la labor docente en cuanto a la enseñanza de la Contabilidad 



 

 

¿Consideras que tu maestro de Contabilidad utiliza recursos 

didácticos que motiven

Cuadro No. 9 Maestro utiliza recursos motivadores en la materi a

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 9 Maestro utiliza recursos motivadores en la materi a

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, en el 
presente gráfico indica que el 32% estuvo muy de acuerdo, el 25% 
indiferente, 25% en desacuerdo y un 8% de acuerdo, al considerar que el 
maestro de Contabilidad utiliza recursos didácticos 
aprender la materia.

Los docentes de la Institución, en su mayoría solo se guían con el libro 
que les corresponde al año de básica en curso, no existen recursos 
didácticos adicionales que motiven el proceso de enseñanza, lo cual se 
comprueba con la observación directa en la investigación.

En Desacuerdo
25%

Muy en desacuerdo
10%

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

¿Consideras que tu maestro de Contabilidad utiliza recursos 

didácticos que motiven  al aprendizaje de la materia? 

9 Maestro utiliza recursos motivadores en la materi a

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 32 
De Acuerdo 8 
Indiferente 25 
En Desacuerdo 25 
Muy en desacuerdo 10 
TOTAL 100 100%

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

9 Maestro utiliza recursos motivadores en la materi a

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, en el 
presente gráfico indica que el 32% estuvo muy de acuerdo, el 25% 
indiferente, 25% en desacuerdo y un 8% de acuerdo, al considerar que el 
maestro de Contabilidad utiliza recursos didácticos que los motiven a 
aprender la materia. 

Los docentes de la Institución, en su mayoría solo se guían con el libro 
que les corresponde al año de básica en curso, no existen recursos 
didácticos adicionales que motiven el proceso de enseñanza, lo cual se 

eba con la observación directa en la investigación. 
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de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, en el 
presente gráfico indica que el 32% estuvo muy de acuerdo, el 25% 
indiferente, 25% en desacuerdo y un 8% de acuerdo, al considerar que el 

que los motiven a 

Los docentes de la Institución, en su mayoría solo se guían con el libro 
que les corresponde al año de básica en curso, no existen recursos 
didácticos adicionales que motiven el proceso de enseñanza, lo cual se 



 

¿Consideras amena y fácil de entender las clases de  Contabilidad

Cuadro No. 10  Clases de Contabilidad amenas y entendibles.

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 10  Clases de Contabilidad amenas y entendibles.

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  La representación gráfica  manifiesta que el 42%

estudiantes manifestó 

de acuerdo, 12% indiferente y el 10% muy en desacuerdo, al considerar 

que las clases de Contabilidad sean amenas y fáciles de entender.

En el área de la Contabilidad, el sistema

bases muy sólidas, conceptos teóricos que pasan a ejercicios prácticos, 

pero realmente no existe innovación, por la falta de recursos que emplea 

el docente. 

En Desacuerdo
42%

¿Consideras amena y fácil de entender las clases de  Contabilidad

10  Clases de Contabilidad amenas y entendibles.

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 16 
De Acuerdo 20 
Indiferente 12 
En Desacuerdo 42 
Muy en desacuerdo 10 
TOTAL 100 100%

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Clases de Contabilidad amenas y entendibles.

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

La representación gráfica  manifiesta que el 42%

estudiantes manifestó  estar en desacuerdo, el 20% de acuerdo, 16% muy 

de acuerdo, 12% indiferente y el 10% muy en desacuerdo, al considerar 

que las clases de Contabilidad sean amenas y fáciles de entender.

En el área de la Contabilidad, el sistema de educación tradicional tiene 

bases muy sólidas, conceptos teóricos que pasan a ejercicios prácticos, 

pero realmente no existe innovación, por la falta de recursos que emplea 
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de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

La representación gráfica  manifiesta que el 42% de los 

estar en desacuerdo, el 20% de acuerdo, 16% muy 

de acuerdo, 12% indiferente y el 10% muy en desacuerdo, al considerar 

que las clases de Contabilidad sean amenas y fáciles de entender. 

de educación tradicional tiene 

bases muy sólidas, conceptos teóricos que pasan a ejercicios prácticos, 

pero realmente no existe innovación, por la falta de recursos que emplea 



 

¿Consideras necesario que se realicen actividades d ivertidas

aula que faciliten el aprendizaje de la Contabilidad?

Cuadro No. 11   Actividades de aula para aprender Contabilidad .

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico  No. 11   Actividades de aula para aprender Contabilidad .

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  La encuesta refleja que el 88% se mostró muy de acuerdo y el 

12% de acuerdo también a la interrogante al considerar que se necesitan 

actividades divertidas y motivadoras en el aula que faciliten el aprendizaje 

de la Contabilidad. 

Este ítem confirma tambié

a la forma de impartir la materia de Contabilidad en las aulas del Plantel.

 

 

¿Consideras necesario que se realicen actividades d ivertidas

que faciliten el aprendizaje de la Contabilidad?  

11   Actividades de aula para aprender Contabilidad .

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 88 
De Acuerdo 12 
Indiferente 0 
En Desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 100 100%

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

11   Actividades de aula para aprender Contabilidad .

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

La encuesta refleja que el 88% se mostró muy de acuerdo y el 

12% de acuerdo también a la interrogante al considerar que se necesitan 

actividades divertidas y motivadoras en el aula que faciliten el aprendizaje 

 

Este ítem confirma también que se necesitan realizar cambios en cuanto 

a la forma de impartir la materia de Contabilidad en las aulas del Plantel.
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de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

La encuesta refleja que el 88% se mostró muy de acuerdo y el 

12% de acuerdo también a la interrogante al considerar que se necesitan 

actividades divertidas y motivadoras en el aula que faciliten el aprendizaje 

n que se necesitan realizar cambios en cuanto 

a la forma de impartir la materia de Contabilidad en las aulas del Plantel. 



 

¿Se utilizan en clases 

Contabilidad,   que permitan reforzar el aprendizaj e de la mater

Cuadro No. 12    Recursos didácticos adicionales para reforzar  la 

materia

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 12    Recursos didácticos adicionales para reforzar  la 

  materia

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  Los resultados indican que el 67% estuvo en desacuerdo, el 
17% indiferente, el 8% de acuerdo, 5% muy de acuerdo y el 3% muy en 
desacuerdo al considerar que se utilizan en clases recursos didácticos 
adicionales al libro  tradicional que se emplea para el a
materia.  

En la observación directa realizada también en la investigación de campo, 
los recursos utilizados por los docentes son los tradicionales y limitados 
por el libro, pizarrón y marcadores.

En Desacuerdo

Muy en desacuerdo

¿Se utilizan en clases  recursos didácticos adicionales al libro de 

Contabilidad,   que permitan reforzar el aprendizaj e de la mater

12    Recursos didácticos adicionales para reforzar  la 

materia  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 5 
De Acuerdo 8 
Indiferente 17 
En Desacuerdo 67 
Muy en desacuerdo 3 
TOTAL 100 100%

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

12    Recursos didácticos adicionales para reforzar  la 

materia  

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Los resultados indican que el 67% estuvo en desacuerdo, el 
17% indiferente, el 8% de acuerdo, 5% muy de acuerdo y el 3% muy en 
desacuerdo al considerar que se utilizan en clases recursos didácticos 
adicionales al libro  tradicional que se emplea para el aprendizaje de la 

En la observación directa realizada también en la investigación de campo, 
los recursos utilizados por los docentes son los tradicionales y limitados 
por el libro, pizarrón y marcadores. 
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de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

Los resultados indican que el 67% estuvo en desacuerdo, el 
17% indiferente, el 8% de acuerdo, 5% muy de acuerdo y el 3% muy en 
desacuerdo al considerar que se utilizan en clases recursos didácticos 

prendizaje de la 

En la observación directa realizada también en la investigación de campo, 
los recursos utilizados por los docentes son los tradicionales y limitados 



 

¿Consideras que tu maestro demuestra creati

la enseñanza de la Contabilidad

Cuadro No. 13    Maestro de Contabilidad creativo e innovador

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en 

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico  No. 13    Maestro de Contabilidad creativo e innovador

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  La presente gráfica manifiesta que el 71% estuvo en 

desacuerdo, el 25% indiferente y el 2% de acuerdo, al considerar que su 

maestro sea creativo e innovador frente a la enseñanza de la 

Contabilidad. 

Esta calificación por parte de los estudiantes hacia los do

resultado de la rutina y la desmotivación que origina el sistema tradicional 

y poco creativo que se emplea dentro del aula.

 

Muy en desacuerdo

Consideras que tu maestro demuestra creati vidad  e innovación en 

la enseñanza de la Contabilidad ? 

13    Maestro de Contabilidad creativo e innovador

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 0 
De Acuerdo 2 
Indiferente 25 
En Desacuerdo 71 
Muy en desacuerdo 2 
TOTAL 100 100%

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

13    Maestro de Contabilidad creativo e innovador

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

presente gráfica manifiesta que el 71% estuvo en 

desacuerdo, el 25% indiferente y el 2% de acuerdo, al considerar que su 

maestro sea creativo e innovador frente a la enseñanza de la 

Esta calificación por parte de los estudiantes hacia los do

resultado de la rutina y la desmotivación que origina el sistema tradicional 

y poco creativo que se emplea dentro del aula. 
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presente gráfica manifiesta que el 71% estuvo en 

desacuerdo, el 25% indiferente y el 2% de acuerdo, al considerar que su 

maestro sea creativo e innovador frente a la enseñanza de la 

Esta calificación por parte de los estudiantes hacia los docentes es el 

resultado de la rutina y la desmotivación que origina el sistema tradicional 



 

¿Crees que aprendes más rápido con materiales didác ticos  que 

tienen figuras,  dibujos coloridos y en la computad ora

Cuadro No. 14    Aprendizaje más rápido 

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara 
 

Análisis: Los resultados demuestran que el 82% de los estudiantes 

encuestados estuv

indiferentes al considerar que aprenden más rápido con materiales 

didácticos que tienen imágenes coloridas y por medio de la 

Los estudiantes siempre necesitan opciones motivadoras que estimulen el 

despertar del análisis y comprensión para ayudarlos a la aprehensión de 

los conocimientos. 

 

Indiferente

¿Crees que aprendes más rápido con materiales didác ticos  que 

tienen figuras,  dibujos coloridos y en la computad ora? 

14    Aprendizaje más rápido  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 82 
De Acuerdo 12 
Indiferente 6 
En Desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 100 100%

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

Los resultados demuestran que el 82% de los estudiantes 

encuestados estuvo muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, y el 6% 

indiferentes al considerar que aprenden más rápido con materiales 

didácticos que tienen imágenes coloridas y por medio de la 

Los estudiantes siempre necesitan opciones motivadoras que estimulen el 

despertar del análisis y comprensión para ayudarlos a la aprehensión de 
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de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte”. 

Los resultados demuestran que el 82% de los estudiantes 

muy de acuerdo, el 12% de acuerdo, y el 6% 

indiferentes al considerar que aprenden más rápido con materiales 

didácticos que tienen imágenes coloridas y por medio de la computadora. 

Los estudiantes siempre necesitan opciones motivadoras que estimulen el 

despertar del análisis y comprensión para ayudarlos a la aprehensión de 



 

¿Crees que la Contabilidad es una materia necesaria  para el 
desarrollo del pensamiento y razonamiento de los estudiantes?

 

Cuadro No. 15   Contabilidad desarrolla pensamiento y razonami ento 

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en 

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 15   Contabilidad desarrolla pensamiento y razonami ento 

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  Los resultados demuestran que el 82% de lo

encuestados estuvo

indiferentes al considerar que aprenden más rápido con materiales 

didácticos que tienen imágenes coloridas y por medio de la computadora.

Los estudiantes siempre necesitan opciones motivadoras que estimulen el 

despertar del análisis y comprensión para ayudarlos a la aprehensión de 

los conocimientos. 

De Acuerdo
12%

¿Crees que la Contabilidad es una materia necesaria  para el 
pensamiento y razonamiento de los estudiantes?

15   Contabilidad desarrolla pensamiento y razonami ento 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 87 
De Acuerdo 13 
Indiferente 6 
En Desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 100 100%

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 

15   Contabilidad desarrolla pensamiento y razonami ento 

de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R. 
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didácticos que tienen imágenes coloridas y por medio de la computadora.

Los estudiantes siempre necesitan opciones motivadoras que estimulen el 

spertar del análisis y comprensión para ayudarlos a la aprehensión de 
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resultados demuestran que el 82% de los estudiantes 
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indiferentes al considerar que aprenden más rápido con materiales 

didácticos que tienen imágenes coloridas y por medio de la computadora. 

Los estudiantes siempre necesitan opciones motivadoras que estimulen el 

spertar del análisis y comprensión para ayudarlos a la aprehensión de 



 

¿Consideras que se necesitan implementar en el Cole gio materiales 
de apoyo para enseñar la Contabilidad de una manera  más fácil y 
entretenida?  

 
Cuadro No. 16   Impleme

No. ALTERNATIVAS
1 Muy de Acuerdo
2 De Acuerdo
3 Indiferente
4 En Desacuerdo
5 Muy en desacuerdo

 TOTAL
Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Gráfico No. 16   Implementar materiales de Apoyo 

Fuente : Estudiantes de Contabilidad Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte
Elaborado por: Prof. Tatiana Chávez D., Prof. Katty Guevara R.
 

Análisis:  El 93% de los encuestados manifestó 

5% indiferente y el 2% de acuerdo, al considerar que se necesita 

implementar en el Colegio materiales de apoyo para enseñar la 

Contabilidad. 

Los estudiantes consideran también la posibilidad de que la falta de 

recursos didácticos, genera a que el docente se limite al empleo de los 

mismos dentro de las actividades de clases.

 

 

¿Consideras que se necesitan implementar en el Cole gio materiales 
de apoyo para enseñar la Contabilidad de una manera  más fácil y 

16   Impleme ntar materiales de Apoyo  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de Acuerdo 93 
De Acuerdo 2 
Indiferente 5 
En Desacuerdo 0 
Muy en desacuerdo 0 
TOTAL 100 100%
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En las encuestas realizadas se observa  que existe una gran aceptación 

por implementar recursos didácticos para la enseñanza de la Contabilidad 

Básica, que encamina a reforzar los procesos que conllevan el 

aprendizaje de la materia de una forma motivadora y eficiente con la 

finalidad de mejorar la calidad educativa dentro del Plantel. 

Los encuestados manifestaron entusiasmo y disponibilidad en brindar sus 

criterios que son justamente los que sirven como indicadores de que la 

problemática del presente proyecto existe y que la implementación de la 

propuesta de la misma es oportuna y necesaria para la materia. 

Entre estos se resumen los indicadores más altos, los que permiten 

comprobar las hipótesis por medio de esta investigación de campo. 

 

- El 60% de los docentes encuestados manifestó estar muy de acuerdo 

al reconocer que se necesita material didáctico para impartir la 

materia dentro del Colegio. 

- Asimismo el 87% consideró estar muy de acuerdo a que la falta de 

uso de recursos didácticos limita el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- El 67% consideró estar muy de acuerdo a que los recursos didácticos 

son necesarios  para alcanzar los objetivos de las clases. 

- El 47% se mostró en desacuerdo y el 33 % indiferente al considerar 

que en el área de Comercio y Administración se cuente con recursos 

didácticos necesarios para la Contabilidad básica. 

- Un 80% manifestó estar en desacuerdo al creer que los recursos 

didácticos generales existentes en el plantel, se puedan adecuar para 

la enseñanza de la materia. 

- El 34% se mostró muy de acuerdo y el 40% de acuerdo a que cuando 

se utilizan recursos didácticos se favorece al desarrollo de destrezas. 
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- El 67% estuvo muy de acuerdo al considerar necesario la 

capacitación del cuerpo docente para la elaboración de recursos 

didácticos en esta área. 

- La mayoría que se refleja con el 93% estuvo muy de acuerdo a que 

es necesaria la implementación de una guía interactiva para reforzar 

la enseñanza de la Contabilidad. 

 

En cuanto al estudio del análisis de los resultados obtenidos a las 

encuestas realizadas a los estudiantes, se presenta el siguiente 

resumen: 

- El 37% estuvo muy de acuerdo, el 25% indiferente y el 25% en 

desacuerdo lo que manifiesta criterios divididos que cuestionan sobre 

el uso de recursos didácticos por parte de los docentes en las clases 

de Contabilidad. 

- El 42% manifestó estar en desacuerdo al calificar que las clases sean 

amenas y fáciles de entender, lo que manifiesta que la mayoría de los 

estudiantes consideran a las clases como tediosas y complicadas. 

- Un 88% se mostró muy de acuerdo al considerar necesaria la 

realización de juegos y ciertas actividades divertidas que propicien el 

aprendizaje de la materia. 

- El 67% estuvo en desacuerdo a que se estén utilizando recursos 

didácticos adicionales al tradicional libro para reforzar el aprendizaje 

de la materia. 

- El 71% se mantuvo en desacuerdo a que el maestro sea creativo e 

innovador para enseñar la materia. 

- Un 82% estuvo muy de acuerdo a que se aprende más rápido con 

materiales didácticos con figuras, colores y que empleen el uso de la 

computadora. 

- El 87% respondió estar muy de acuerdo a que la Contabilidad es una 

materia necesaria para el desarrollo del pensamiento y razonamiento 

de los estudiantes. 
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- El 93% respondió estar muy de acuerdo a la implementación dentro 

del plantel de materiales de apoyo para la enseñanza de la 

Contabilidad como es la que se presenta en la propuesta del proyecto 

realizado. 

 

Los indicadores de las encuestas manifiestan a nivel general muy 

claramente que el trabajo de enseñanza de la Contabilidad Básica se 

encuentra muy limitado, y que se necesitan llevar a cabo  medidas de 

innovación dentro de este proceso que se encuentra dentro de 

paradigmas establecidos que no generan interés en los estudiantes, en 

su mayoría los encuestados están de acuerdo y aceptan que se 

necesitan cambios y realizar innovaciones que motiven y faciliten dichos 

procesos como es el que propone el presente proyecto, lo cual se 

constituye un material que con el aporte de juegos interactivos 

presentarán en desafío tanto a docentes y a estudiantes a un despertar 

cognitivo y un aprendizaje significativo dentro de las ciencias contables. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizada la investigación bibliográfica y de campo, que 

permitieron  el desarrollo pertinente del presente trabajo en cuanto a las 

variables que intervienen en la investigación, se determinan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones que se presentan en este apartado. 

CONCLUSIONES: 

• En el establecimiento  que se aplicó  la investigación se encontró 

un problema en la enseñanza de contabilidad  donde no realizan 

dinámicas recreativas en el curso en el proceso de aprendizaje. 

• La falta de motivación a los estudiante provoca que ellos tengan un 

bajo rendimiento académico y no cumplan con las tareas, debido a 
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que no se encuentran motivados porque el docente no emplea 

recursos didácticos como estrategias de aprendizaje que le 

permitan aprender de manera más efectiva. 

• Se ha comprobado que para desarrollar aprendizajes significativos 

en la Contabilidad, es necesario que los estudiantes posean los 

conocimientos previos en el grado y complejidad suficientes como 

para asimilar los nuevos aprendizajes que propone el docente. 

• Falta de material didáctico adecuado para la enseñanza de la 

asignatura de contabilidad. 

• El fortalecimiento del interaprendizaje  y el planteamiento de 

alternativas didácticas para la enseñanza de la materia resulta 

imperiosa debido a que existe la necesidad de que el estudiante 

aprenda formas de retroalimentación diaria; y para ello el maestro 

hará uso de  medios didácticos innovadores que le permitan 

desarrollar habilidades y destrezas contables, que le permitirán el 

despertar de sus capacidades cognitivas. 

• El proyecto es de carácter factible que  tiene como fin proporcionar 

una visión global sobre alternativas de recursos didácticos para la 

enseñanza de la Contabilidad Básica,  para obtener un mejor 

rumbo de los maestros y  estudiantes sobre la importancia de la 

contabilidad. 

 

RECOMENDACIONES: 

• El personal docente del área de Comercio y Administración, está 

llamado a  realizar dinámicas recreativas en el curso sin descuidar 

los contenidos en el aprendizaje. 

 
• La metodología que aplique el docente debe abarcar el uso de 

recursos didácticospara lograr que el estudiante aprehenda los 

conocimientos de una manera más efectiva y que pueda analizar y  
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construir  un aprendizaje significativo que le sirva para su 

desarrollo integral académico. 

• Los recursos didácticos  deben  proporcionar a los estudiantes: 

motivación, información y orientación para realizar sus 

aprendizajes. 

• Cuando los  estudiantes presentan dificultades en determinados 

contenidos es recomendable  la aplicación de alternativas 

didácticas como la guía interactiva propuesta para alcanzar  

autoaprendizajes ya que su metodología permite al estudiante 

superar sus deficiencias y conocer cómo encontrar soluciones. 

• El maestro  debe realizar en cada clase  la retroalimentación    que 

le permite la apreciación de resultados valoración para mejor el 

sistema educativo. 

• Las autoridades del Plantel, junto con los directores de área deben 

implementar las alternativas que se puedan encontrar para el uso 

de recursos didácticos en asignaturas donde son escasas como en 

el caso de  la Contabilidad Básica, para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la materia y mejorar así la calidad 

educativa en la Institución  al ofrecer herramientas oportunas para 

afianzar el aprendizaje de los estudiantes y facilitar la labor 

docente. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 Diseño y aplicación de una Guía Interactiva 

 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta se justifica para fortalecer los recursos didácticos en la 

contabilidad, cuando al observar el bajo rendimiento de los estudiantes en 

la asignatura lo que le permite desarrollar el pensamiento en el 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades y destrezas de los 

educandos. 

El diseño de esta guía  será de gran utilidad para una consecución del 

aprendizaje en una forma óptima, al fortalecer los procesos que se darán 

a secuenciación de los años inmediatamente superiores. Con el objeto de 

elevar la calidad de  la educación buscando a la vez una mayor equidad 

en la distribución de los saberes y conocimientos. 

Es importante porque va permitir  disminuir las dificultades de la 

contabilidad con la posibilidad de la transformación de modificar el 

sistema tradicional que se imparte hasta la actualidad la asignatura con la 

aplicación de la propuesta va mejorar los procesos  de enseñanza para 

corregir la deficiencia de conocimiento que tienen los estudiantes  a llegar  

a los cursos superiores elevando considerablemente el nivel académico 

de los mismos. 

En esta nueva propuesta, el docente adquiere un papel fundamental en el 

proceso de mediación de saberes y los conocimientos en tanto se 

constituye en el responsable de adecuar el proyecto a la realidad por 
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medio de talleres y aplicando metodologías, técnicas adecuadas para 

promover interés de los estudiantes en la materia de Contabilidad. 

 

Fundamentación 

 

El presente proyecto tiene su fundamento teórico que implica a que 

además del conocimiento de los diferentes recursos didácticos para el 

trabajo con sus alumnos, el docente debe conocer y saber aplicar los 

criterios para seleccionar la estrategia o técnica más adecuada para su 

curso. Incluso tener la posibilidad de adaptar o crear y documentar sus 

propias estrategias y técnicas didácticas. 

 
Los materiales didácticos engloban medios y recursos que facilitan el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un contexto educativo 

sistemático, estimulando la función de los sentidos para acceder de forma 

más fácil a la información, a la adquisición de habilidades y destrezas, y a 

la formación de actitudes y valores. 

 

Funciones de los Recursos Didácticos 

 

Se considera que las principales funciones de los recursos didácticos son: 

� Ayudar a sintetizar el tema y reforzar los puntos clave 

� sensibilizar y despertar el interés en los participantes. 

� Ilustrar los puntos difíciles mediante las imágenes o cuadros 

sinópticos. 

� Ilustrar objetivamente la información (esto cuando se utiliza 

maqueta, modelos reales o películas). 

� Hacer que la exposición de un tema sea dinámico y agradable, 

facilitando con ello la comunicación de grupo. 

� Favorecer el aprendizaje de los participantes por medio de la 

asociación de imágenes y esquemas. 
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Los recursos didácticos se dividen en cuatro grupos: 

a) apoyos visuales 

b) apoyos visuales proyectables 

c) apoyos audiovisuales 

d) apoyos vivenciales 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Diseñar y aplicar una  guía interactiva de recursos y estrategias didácticas  

para su aplicación en la enseñanza de la Contabilidad básica. 

 

Específicos 

 

• Aplicar los recursos didácticos en la Contabilidad básica como 

medio para mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

• Seleccionar recursos didácticos de acuerdo a los contenidos 

científicos. 

• Reconocer los recursos didácticos adecuados de acuerdo a la 

planificación de las actividades de aula. 

• Definir una metodología activa participativa tomando en cuenta 

factores, elementos y estrategias que permiten mejorar los 

resultados del aprendizaje. 

• Lograr el mejoramiento de la calidad de los procesos de 

aprendizaje en los que participa el docente, el estudiante y los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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IMPORTANCIA 

La  propuesta es relevante  en el proceso de la enseñanza –aprendizaje  

porque en la investigación de campo se encontró que los maestros  

carecen de métodos activos y recursos didácticos que coadyuven en el 

proceso de la enseñanza lo que da como respuesta un  desinterés de los 

estudiantes por la adquisición de los conocimientos y escoger en su vida 

académica esta carrera como alternativa profesional. 

La misma va a despertar en ellos el interés, la comprensión, percepción, 

destrezas, motivación  etc. De igual forma los docentes con la aplicación 

de esta guía interactiva, tendrán la oportunidad de ensayar nuevos 

métodos y técnicas, que le permitirá actualizar constantemente sus 

conocimientos que son necesarios para mejorar  el rendimiento   de los 

estudiantes. 

Mediante la implementación de esta guía el proceso de enseñanza 

aprendizaje se realizará en conjunto entre profesor estudiante, lo cual 

vincula la interactividad, la participación mutua de los que intervienen en 

el proceso de enseñanza para consolidar los conocimientos. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  

Dentro de la sectorización física en la aplicación de la propuesta del 

proyecto se la aplica al Colegio Nacional Vicente Rocafuerte de la ciudad 

de Guayaquil, ubicado en las calles Lizardo García y Vélez.  

Provincia: Guayas                                  CROQUIS 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Urdaneta. 

Sector: Centro  

 

 TUNGURAHUA 

LIZARDO GARCÍA 

G
. M

O
R

EN
O

 

COLEGIO  

“VICENTE ROCAFUERTE” 

V
ÉLEZ 
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FACTIBILIDAD 

La factibilidad del proyecto consiste en que se cuenta con el auspicio de 

las autoridades del plantel y se considera dentro de los siguientes 

aspectos o parámetros: 

Administrativo, Pedagógico e Investigativo 

En lo administrativo  existe la predisposición  por parte de los directivos 

del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, para brindar todas las 

facilidades en la ejecución de la propuesta. 

En lo pedagógico también  existe una actitud positiva en los docentes del 

área de Comercio y Administración para  aplicar los recursos didácticos 

en el área de contabilidad. 

En lo investigativo se recopiló un marco teórico en base a la investigación 

científica de autores reconocidos quienes aportan definiciones de material 

y recursos didácticos. 

Los recursos tecnológicos han permitido que la realización de este 

proyecto cumpla con su finalidad de demostrar que  la asignatura de 

contabilidad está ligada a los avances de la tecnología. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente módulo está basado y tiene congruencia con la  planificación 

microcurricular por competencias que es muy importante porque enseña 

que la CONTABILIDAD es una ciencia que relaciona todos los 

actividades económicas de un país, Estado o Nación; objetivo 

fundamental de facilitar al estudiante el complejo aprendizaje del proceso 

contable, evitando la abundancia de teoría con la ayuda de ejemplos 

prácticos que permite su fácil comprensión. 
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Guayaquil, 2012 

CONTABILIDAD 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

Los contenidos de la materia de Contabilidad Básica están 

orientadosaproporcionar al estudiante los conceptos fundamentales de la 

contabilidad yelprocedimiento para el registro y manejo de la información 

contable. 

 

 
ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS PARA ENSEÑAR CONTENIDOS 

CONTABLES DE UNA FORMA INTERACTIVA 

• Elaborar un cuestionario y que el estudiante lo conteste o 

viceversa. (Definiciones) 

• Que el estudiante realice una historieta de algún tema o concepto.  

• Tener la secuencia gráfica (fotos, imágenes, pantalla del 

computador, etc.) de un proceso, por ejemplo en qué consiste el 

trueque, sus orígenes,  las reglas de la partida doble y que el 

estudiante haga la secuencia gráfica o que ordene en orden 

cronológico esta secuencia.  

• Elaborar un video detallado de un proceso, por ejemplo que es la 

actividad comercial y en qué manera realiza las transacciones 

comerciales una empresa comercial, de servicios, industrial, entre 

otras.  

• Elaborar en PowerPoint: Describir como se realiza un proceso o 

una actividad contable y que personas intervienen en una actividad 

o transacción comercial. 

• Elaborar un mapa mental y/o conceptual de un concepto y todos 

los factores que lo incluyen. 
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EJERCICIOS  O JUEGOS INTERACTIVOS DE AULA 

JUEGOS DIDÁCTICOS INTERACTIVOS EN LAS CIENCIAS 

CONTABLES: (PARTICIPACIÓN DOCENTE Vs ESTUDIANTES)  

ACTIVIDAD 1 

CUADRO DEL SABER:  

I- OBJETIVO:  Desarrollar habilidades en la solución de problemas 

económicos y/o empresariales a partir de alternativas. 

II- RECURSOS: Cartulina, tarjetas, marcadores. 

 

 

 

III- DESARROLLO:  

Para la aplicación de este juego, es preciso confeccionar un cuadro de 

cartulina que tenga 5 filas y 5 columnas, formando así 25 casillas, cada 

una de las cuales debe estar numerada y representará una pregunta o 

situación económica empresarial que tendrá un valor de 1 a 10 puntos, en 

dependencia de la complejidad de la misma. El valor de cada pregunta 

debe consignarse en la esquina inferior derecha de la casilla que 

corresponda.  

El aula se divide en dos equipos y se coloca la cartulina en la pizarra. En 

la mesa del profesor se colocan las 25 tarjetas que contienen las 

preguntas; por supuesto, cada tarjeta tiene en el dorso el número de la 

casilla a que pertenece, para facilitar su localización. El primer equipo que 

intentará responder la pregunta dirá el número de la casilla que desee y 

deberá responder la pregunta que corresponda a esa casilla.  

Si el equipo responde la pregunta correctamente, esa casilla se cubre con 

un cartón de color que identifique al equipo (rojo, por ejemplo), y se le 
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anotan al equipo los puntos que vale la pregunta. Si no la responde 

correctamente, entonces se le concede la oportunidad de responder al 

otro equipo; si éste no responde, la casilla se tapa con un cartón blanco, 

lo cual significa que esa casilla queda "bloqueada", y la pregunta es 

respondida por el profesor.  

En el juego gana el equipo que logre colocar 5 cartones en forma 

horizontal, vertical o diagonal, es decir, el equipo que sea capaz de 

responder 5 preguntas en alguna de las posicionesantes mencionadas. Si 

ningún equipo logra esto, entonces gana el que más puntos acumule.  

IV- RECOMENDACIONES:  

Si el profesor no posee la cartulina para la confección del cuadro, puede 

dibujar éste en la pizarra y trabajar en ella. 

CUADRO DEL SABER  

1 2 3 4 5 

    
6 

  1   4   1   8 

6 7 8 9 10 

    
1 

  7   5   9   1 

11 12 13 14 15 

    
2 

 3  10  3  2 

16 17 18 19 20 

    
1 

  9   5   7   1 

21 22 23 24 25 

    
8 

  1   4   1   6 
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ACTIVIDAD 2 

CARACOL DE CUENTAS:  

I- OBJETIVO:  Ejercitar y consolidar contenidos técnicos. 

II- RECURSOS: Cartulina, marcadores, tarjetas, dados, fichas de diversos 

colores. 

  

 

III- DESARROLLO:  

Este juego fue concebido para el entretenimiento de los estudiantes, no 

obstante, permite el logro de la solidez de los conocimientos y la 

comprobación de los mismos. Se confecciona un tablero de cartón con 

varias casillas, en forma de caracol, muy parecido a un juego de Parchís. 

Las casillas pueden estar en blanco, con un nombre de un término 

económico para llevarlos a el aprendizaje de la Clasificación de Cuentas 

(Ventas, Costo de Ventas, Utilidad, etc.), con un signo de ? (preguntas) o 

con un signo de ! (instrucciones).  

Pueden jugar varios estudiantes (economistas), cada uno representado 

por una ficha de color (puede ser un botón), la cual harán avanzar tantas 

casillas como indique el "dado" que lanzan sobre el tablero. Gana el 

estudiante que llegue primero a la meta (Dirección de la empresa), para lo 

cual debe pasar primeramente por todos los términos económicos.  
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Las tarjetas con signo de ! pueden decir lo siguien te:  

• Coja una pregunta y respóndala (Deben hacerse varias tarjetas de 

este tipo). 

• Coja una pregunta para el "economista" que le corresponde el turno 

después de usted. 

• Coja una pregunta para el "economista" más atrasado. 

• Coja una pregunta para el "economista" más adelantado. 

• Coja una pregunta para el "economista" que viene detrás de usted. 

• Coja una pregunta para el "economista" que va delante de usted. 

• Vaya hacia el término "X" (Cualquier término económico). 

Las tarjetas con signo de ? tienen preguntas o situaciones económicas 

sencillas y complejas. El "economista" recibirá un "premio" si responde 

correctamente o un "castigo" si responde incorrectamente o no responde. 

Algunos tipos de "premio" pueden ser:  

• Avance N pasos (3; 5 ó 7 pasos). 

• Avance hasta el "economista" más cercano a usted. 

• Avance hasta el "economista" más adelantado. 

• Avance N pasos más que el "economista" más adelantado (3; 5 ó 7 

pasos más). 

• Avance N pasos más que el "economista" más cercano a usted (3; 5 

ó 7 pasos más). 

• Avance hasta el "término económico" más cercano a usted. 

• Vuelva a tirar N veces (1; 2 ó 3 veces). 

Algunos tipos de "castigo" pueden ser:  

• Retroceda N pasos (3; 5 ó 7 pasos). 

• Retroceda hasta el "economista" más cercano a usted. 

• Retroceda hasta el "economista" más atrasado. 
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• Retroceda N pasos más que el "economista" más atrasado (3; 5 ó 7 

pasos más). 

• Retroceda N pasos más que el "economista" más cercano a usted 

(3; 5 ó 7 pasos más). 

• Retroceda hasta el término económico más cercano a usted. 

• Pierde N turnos (1; 2 ó 3 turnos). 

Algunas "reglas" importantes que deben tenerse en c uenta para 

desarrollar el juego con éxito:  

• El juego puede efectuarse entre estudiantes o entre equipos. 

• Gana el "economista" que logre entrar primero en la "Dirección de la 

Empresa", pero para ello debe caerle en el "dado" la misma cantidad 

de puntos que falten. 

• Si escoge una pregunta para el "economista" más atrasado, 

adelantado, el que viene delante o detrás de usted, y no hay 

ninguno, entonces debe responderla usted mismo. 

• Si usted ejecuta una instrucción de ir hacia determinado término 

económico, o coincide en alguno de ellos por los puntos del "dado", 

debe quedarse en esa casilla hasta que otro "economista" pase por 

allí, ahora bien, si avanza hacia un término económico producto de 

un premio obtenido, entonces sí puede salir de la casilla enseguida. 

• Si se le otorga un "premio" de avanzar hasta el término económico 

más cercano a usted, el "economista" más cercano o adelantado, y 

no hay ninguno, debe quedarse en el mismo lugar, ahora bien, si se 

premia avanzando 3; 5 ó 7 pasos más que el "economista" más 

cercano a usted o más adelantado, y no hay ninguno, debe avanzar 

la cantidad de pasos ordenada. 

• Si recibe el "castigo" de retroceder hasta el término económico más 

cercano a usted, el "economista" más cercano o más atrasado, y no 

hay ninguno, debe mantenerse en su lugar, ahora bien, si se castiga 

retrocediendo 3; 5 ó 7 pasos más que el "economista" más cercano 
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a usted o más atrasado, y no hay ninguno, debe retroceder la 

cantidad de pasos ordenada. 

• Si por casualidad todos los "economistas" coinciden en algún 

término económico, entonces debe "jugar" el que le corresponde el 

turno. 

CARACOL DE CUENTAS  
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ACTIVIDAD 3 
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A JUGAR CONTABLEMENTE:  

I- OBJETIVO:  Desarrollar el pensamiento contable a través de la 

identificación de anotaciones económicas. 

II- RECURSOS: Pancartas con nombres de cuentas o conceptos, 

marcadores. 

 

 

III- DESARROLLO:  

Para la aplicación de este juego debemos dividir el aula en tres partes, 

una Comisión de Arbitraje formada por 3 estudiantes y dos equipos (A y 

B). Entregar a cada estudiante una o varias pancartas con el nombre de 

una cuenta del Sistema Nacional de Contabilidad, o de un concepto 

enseñado en el transcurso del periodo lectivo, apoyándonos en la 

Comisión Arbitraje. 

Una vez que los estudiantes tengan las pancartas, el profesor plantea la 

primera situación económica o concepto estudiado en el transcurso del 

año lectivo, el estudiante debe interiorizar lo que se pregunta y 

mentalmente reproducir la respuesta, valorando si el nombre de la cuenta 

o concepto que él tiene en su pancarta interviene en la solución. De ser 

así, debe dirigirse a la parte delantera del aula con la pancarta 

correspondiente, es decir, al lugar que contablemente le corresponde, o 

sea, al DEBE o al HABER, o nombre de concepto planteado.  Cada 

árbitro debe controlar en este momento lo correcto de la solución en la 

parte que él es responsable, además el jefe de la Comisión de Arbitraje, 

preguntará la explicación del asiento contable.  
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La Comisión de Arbitraje debe controlar la rapidez, calidad en la solución 

y disciplina, restando puntos al equipo y/o estudiante que no la mantenga. 

De existir algún error de contenido es la encargada de aclarar y restarle 

puntos al equipo y/o estudiante que lo cometa, pero previamente debe 

preguntarle al auditorio cual es la respuesta correcta. Es por ello que los 

estudiantes que conforman esta comisión deben ser los más aventajados 

del grupo y deben tener una preparación superior a la del resto de los 

estudiantes, ya que ellos desempeñan las funciones del profesor en el 

aula, y actúan como sustitutos de éste, que pasa a ser un eslabón 

organizador y coordinador en el juego, así se aproxima el "A Jugar 

Contablemente" al autocontrol activo.  

Para motivar a los estudiantes, e impulsarlos a realizar la actividad con el 

máximo de calidad, el resultado por equipo debe ser reflejado en la 

pizarra; esto es, cantidad de intervenciones realizadas, y de ellas, cuántas 

correctas y cuántas incorrectas, determinando así el por ciento de 

aciertos. De esta forma podemos determinar el equipo ganador, que en 

todo caso será el que mayor % posea. 

El hecho de que el profesor planifique previamente las situaciones a 

resolver en la clase y las pancartas que entregará, trae consigo un mejor 

aprovechamiento de estos recursos para determinar la participación del 

estudiante que él necesita en la situación económica que él estime 

conveniente, por cuanto le entregará, por supuesto, la pancarta que 

interviene en esa solución. Esto también permite el incremento del nivel 

de preparación independiente de los estudiantes ya que ellos no saben en 

qué situación económica intervendrán, por otro lado le permite al profesor 

analizar, de una manera más minuciosa, la asimilación y el dominio del 

contenido por parte de los estudiantes. Lo anterior colabora al logro 

efectivo de la dirección de la participación.  
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Al final de la clase los árbitros otorgarán la calificación a cada estudiante y 

recibirán la evaluación por parte del profesor, quien debe tener en cuenta 

para ello el trabajo llevado a cabo en las preguntas realizadas a los 

estudiantes en cada situación económica, la corrección de los errores, el 

control de la disciplina, así como la evaluación que le otorga a los 

estudiantes.  

 

 

ACTIVIDAD 4 

CARTAS CONTABLES:  

I- OBJETIVO:  Desarrollar el pensamiento contable conceptual  de los 

estudiantes. 

II- MATERIALES:  Cartulina para la confección de las cartas. 

 

 

 

III- DESARROLLO:  

Este juego de Cartas Contables, como su nombre lo indica, consiste en 

un juego de cartas concebido para ser empleado en la asignatura 

Contabilidad, el mismo consta de 40 cartas; cada una tiene un nombre de 

una cuenta o concepto contable, y un valor en puntos que aparece en la 

parte superior derecha de la carta. La suma total de los puntos es de 150.  

Puede jugarse de forma similar a cualquier juego de cartas, es decir, 

acumulando puntos, encontrando parejasu otras variantes. Hay 30 cartas 
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que tienen nombres de cuentas y conceptos de Activo, Pasivo, Ingresos o 

Gastos, cada una de ellas vale 1 punto. Cada cuenta de Activo vence a la 

cuenta de Pasivo que esté relacionada con ella, cada cuenta de Ingreso 

vence a la cuenta de Gasto que esté relacionada con ella; la carta Activos 

(5 puntos) vence a todas las cuentas de activo, pasivo y a la carta Pasivos 

(5 puntos), la cual vence a todas las cuentas de Pasivo. La carta Ingresos 

(5 puntos) vence a todas las cuentas de Ingreso, Gasto y a la carta 

Gastos (5 puntos), la cual vence a todas las cuentas de Gasto (aquí se 

parte del criterio de que con mi Activo debo hacerle frente a mi Pasivo y 

que con mis Ingresos debo sufragar los Gastos).  

La carta Deudoras (10 puntos) vence a las cartas Activos, Gastos, y a 

todas las cuentas deudoras; la carta Acreedoras (10 puntos) vence a las 

cartas Pasivos, Ingresos, y a todas las cuentas acreedoras. La carta 

Reales (15 puntos) vence a las cartas Deudoras, Acreedoras, Activos, 

Pasivos, y a todas las cuentas reales. La carta Nominales (15 puntos) 

vence a las cartas Deudoras, Acreedoras, Gastos, Ingresos, y a todas las 

cuentas nominales, cada carta tiene el concepto de cada una para que el 

estudiante se familiarice con éstos de una manera significativa. 

La carta Capital (20 puntos) vence a todas las cartas mencionadas 

anteriormente. La carta Utilidades vence a la carta Capital y a todas las 

demás, por eso es la que más puntos vale (30). 

 

 

 

 

CARTAS CONTABLES Y PUNTUACIÓN  
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1 
BANCO 

 1 
BONOS 

 1 
EDIFICIOS 

 1 
MERCANCÍAS 

 1 
ACCIONES 

 1 
CUENTAS 
POR COBRAR 

1 
LETRAS 
POR COBRAR 

 1 
PAGARÉS 
POR COBRAR 

 1 
INTERESES 
POR COBRAR 

1 
INTERESES 
POR PAGAR 

 1 
COMISIONES 
POR PAGAR 

 1 
VENTAS 

  

1 
INTERESES 
GANADOS 

 1 
COMISIONES 
GANADAS 

 1 
DESCUENTOS 
OBTENIDOS 

5 
ACTIVOS 

 5 
PASIVOS 

 5 
INGRESOS 

  

5 
GASTOS 

  10 
DEUDORAS 

  10 
ACREEDORAS 

15 
REALES 

  15 
NOMINALES 

  20 
CAPITAL 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

CONOCIENDO LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL:  
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I- OBJETIVO:  Consolidar conocimientos profesionales de la actividad 

empresarial. 

II- MATERIALES:  Cartulina, marcadores, tarjetas, dados, fichas de 

diversos colores. 

  

 

III- DESARROLLO:  

Este juego se elabora con un tablero de cartulina, dividido en casillas, en 

cada una hay un nombre de las actividades empresariales (caja, banco, 

cuentas por cobrar, mercancías, cuentas por pagar, letras por pagar, 

capital inicial, extracciones, utilidad, pérdida, capital líquido, fichas con 

nombres de todo tipo de servicios, mercaderías, productos, actividades de 

producción), entre otros. 

El juego se llama Conociendo las actividades empresariales porque 

precisamente desde que se comienza a jugar hasta que se termina, se 

está conociendo las actividades comerciales, industriales y de servicio 

que realizan las empresas según su actividad económica,  en la misma 

medida en que el estudiante avanza la ficha de color que lo identifica en el 

juego, la cual avanzará por supuesto tantas veces como indique el dado 

que lanzan sobre el tablero. 

Las casillas que tienen el signo de ? representan preguntas que están 

relacionadas con las actividades empresariales, y si el estudiante la 
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responde correctamente avanzará su ficha 3 casillas, de lo contrario debe 

atrasarla 3 casillas. Los signos de ! están ubicados en casillas entre cada 

grupo de concepto o actividad empresarial; las tarjetas que lo representan 

tienen órdenes favorables y desfavorables para el jugador, tales como 

avanzar 1; 2 ó 3 casillas, volver a tirar, ir al próximo concepto, ir al 

próximo nombre de cuenta, retroceder 1; 2 ó 3 casillas, perder un turno, 

regresar al anterior grupo de actividades empresariales, regresar al 

anterior casillero. Gana el estudiante que logre llegar primero a la 

transacción final, para lo cual deberá pasar primero por todos los 

procesos que se generan en una actividad comercial. 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

SERVICIOS                 COMERCIAL 

- 
              - 

  =          
  

    

   
GERENTE     CONTADOR 

   

? ? ?   ? 

      
COMPRA 

 
VENTA 

    

¡ ¡ ¡     ! 

        

        

? ? ? 
VENDEDOR +  !    COMPRADOR 

 ? 

  =   

               

 +                

 

INDUSTRIAL                  

ACTIVIDAD 6 

DOMINÓ CONTABLE:  

I- OBJETIVO:  Desarrollar el pensamiento contable de los estudiantes. 
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II- MATERIALES:  Cartulina o madera para la confección de las fichas de 

dominó. 

 

 

III- DESARROLLO:  

Este juego, como su nombre lo indica, es similar al dominó comúnmente 

empleado por nosotros, la diferencia estriba en que, en vez de huecos, las 

fichas tienen el nombre de una cuenta, un grupo de cuentas, la naturaleza 

del saldo o una regla para debitar o acreditar. La combinación entre 

activo, pasivo, gasto, ingreso, deudora, acreedora, + debe, - haber, - 

debe, + haber, y cuentas de cada uno de los grupos, permite obtener por 

selección, 70 fichas.  

IV- VARIANTES:  

Las variantes de juego son establecidas por los jugadores, es por ello que 

no nos limitaremos aquí a brindarles recetas para jugar sino a 

presentarles el contenido de cada una de las 70 fichas, a las cuales se les 

puede dar una puntuación con el fin de poder determinar los ganadores 

en cualquier momento del juego. 
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FICHAS DEL DOMINÓ CONTABLE  

DEUDORA   
DEUDORA 

 ACREEDORA ACREEDORA 

  
ACTIVO 

  
ACTIVO 

 PASIVO PASIVO 

  
GASTO 

  
GASTO 

 INGRESO INGRESO 

  
ACTIVO 

  
PASIVO 

 GASTO INGRESO 

  
DEUDORA 

  
PASIVO 

 DISMINUYE 
HABER 

  
ACREEDORA 

  
AUMENTA 
DEBE 

  
ACREEDORA 

 AUMENTA 
HABER 

ACTIVO 

  
DISMINUYE 
DEBE 

ACTIVO    
AUMENTA 
DEBE 

PASIVO 

 DISMINUYE 
HABER 

PASIVO    
AUMENTA 
DEBE 

INGRESO 

 DISMINUYE 
HABER 

  
INGRESO 

 AUMENTA 
HABER 

GASTO 

  DISMINUYE 
HABER 

  
GASTO 

  INGRESO   
DEUDORA 

  
GASTO 

  
ACREEDORA 

  PASIVO GASTO 

  
INGRESO 

  
ACTIVO 

  ACREEDORA   
ACTIVO 

 AUMENTA 
HABER 

  
DEUDORA 

 AUMENTA 
DEBE 

DEUDORA 

   
CAJA 

  
PASIVO 

 BANCO INGRESO 

   
EDIFICIO 

  
ACREEDORA 

 AUMENTA 
HABER 

TERRENO 

Aspectos: 
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Legales, Filosóficos,  Pedagógicos, Sociológicos, P sicológicos. 

Aspecto Legal 

Son aquellas bases legales establecidas y anotadas en al capítulo II del 

presente proyecto, como se anotan a continuación: 

Constitución de la República del Ecuador Título VII RÉGIMEN DEL 

BUEN VIVIR, Sección primera Educación, Art. 343, Art. 347, Art. 

349.-  

Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 37. Derecho a la educación.- 

literal 4, Art. 38. Objetivos de los programas de educación. 

 

Bajo estos artículos se encuentra respaldado el sustento teórico y práctico 

del presente proyecto el cual representa el amparo legal de la 

investigación. 

 

Aspecto Filosófico 

La Filosofía, es el altar del conocer del hombre, es el camino de la 

búsqueda a nuestras interrogantes. 

Es la rama del saber humano que nace de la misma actividad del hombre 

como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las cosas 

de la naturaleza y de su propio yo. 

Objetivamente nos permite estudiar analizar las diferentes concepciones 

que los pensadores han elaborado en el transcurso de muchos siglos y en 

la sociedad dando una mejor orientación para encontrar soluciones en los 

más variados problemas humanos. 
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Aspecto Pedagógico 

Son las técnicas y procedimientos que se proponen acercar a los 

estudiantes con los conocimientos indispensables para lograr una mejor 

comunicación. 

En la actualidad hay tendencia al constructivismo interactivo, esto implica 

abordar los conocimientos que el estudiante ya tiene e ir ampliándolos en 

conjunto, es decir, cimentar nuevos saberes siempre vinculados al diario 

vivir. 

A través de la interacción entre los participantes, se creará el sentimiento 

de que todos juntos están buscando la verdad, si se la práctica, aportará 

un ambiente de confianza mutua entre los educandos, y los docentes. 

 

Aspecto Sociológico 

Se la puede definir como el estudio científico de los aspectos sociales de 

la vida humana. 

Se entiende  por Sociología el cuerpo de doctrina o de conocimientos 

sobre la interacción humana, compilados según el método científico. Por 

interacción se entiende  el contacto recíproco entre dos o más personas, 

con  los estímulos y reacciones mutuas a que da lugar por lo tanto, los 

sociólogos estudian al ser humano en sociedad, el grupo humano, el 

medio, etc.,  se aclara este concepto porque la propuesta presenta una 

guía interactiva que trata específicamente de la interacción que se permite 

entre los participantes de la tarea educativa. 

Sociología es la vida social o sea, la forma en que están articulados y 

funcionan los grupos. 
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En el devenir histórico del proceso de formación de docentes ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En cada región se han definido 

con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha identificado la 

función educativa de la sociedad. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación básica transformen sus misiones y objetivos para cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los educandos. 

Por tanto la formación de los educandos debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación, el análisis crítico, el cálculo, 

discernimiento  y la transferencia de conocimientos, lo que implica una 

formación que responda a la magnitud de los cambios y transformaciones 

y permita un rápido accionar con criterio propio dentro de la sociedad. 

 

Aspecto Psicológico 

En el aspecto Psicológico se establece que el educando no es solo un 

cuerpo también es una estructura anímica de la cual dan cuenta la 

psicología y con criterio educativo, la psicología pedagógica. 

Entre los aspectos más importantes que se deben considerar en el 

educando tenemos: el desarrollo psicológico y  las diferencias  

psicológicas individuales. 

Es una ciencia basada en observaciones y formula leyes; determina el 

desarrollo de los fenómenos psíquicos y su trascendencia para la vida. 

La verdadera importancia que tiene la psicología del desarrollo comenzó  

a tomar importancia pues por medio de ella vemos como las personas 

cambian sus acciones, comportamiento, madurez y cómo reaccionan en 

un ambiente que constantemente está cambiando. 
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Piaget denominó epistemología genética a su teoría sobre la construcción 

del conocimiento por los individuos (Piaget, 1987; García, 1997). Su 

centro de interés es la descripción del desarrollo de los esquemas 

cognitivos de los individuos a lo largo del tiempo y de acuerdo con ciertas 

reglas generales.  

El principio central de la teoría de Piaget sobre la construcción del 

conocimiento es la equilibración (Piaget, 1990; García, 1997). Tal 

equilibración se lleva a cabo mediante dos procesos, íntimamente 

relacionados y dependientes, que son la asimilación y la acomodación. 

Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un 

problema contable, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos 

existentes. Es decir, intentar resolver tal problema mediante los 

conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales 

existentes. Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo 

existente se reconstruye o expande para acomodar la situación. 

García, (1997). 

“La asimilación y la acomodación se muestran en la 
teoría piagetiana como las herramientas cognitivas útiles 
y fundamentales en el restablecimiento del equilibr io 
cognitivo en el individuo. El binomio asimilación-
acomodación produce en los individuos una 
reestructuración y reconstrucción de los esquemas 
cognitivos existentes. Si los individuos construyen  su 
propio conocimiento, la equilibración expresa el pr oceso 
mediante el cual se produce tal construcción, 
señalándose así el carácter dinámico en la construc ción 
del conocimiento por los individuos, como hipótesis  de 
partida para una teoría del análisis de los proceso s 
cognitivos” (pàg. 41) 

Se puede afirmar con esta teoría que las ciencias contables son también   

herramientas básicas para el desarrollo cognitivo que influye en uno de 

los ámbitos que componen la psicología humana. 
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La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando 

teorías para su comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar 

elcomportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a 

predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

Para que el niño, adolescente y joven estudiante se ajuste al ambiente 

necesita de la adaptación, como según las teorías psicológicas cognitivas 

de Jean Peaget, adaptación, asimilación y acomodación, puesto que los 

todos los estudiantes en proceso de formación tienen conductas y 

pensamientos acordes a la interacción con su entorno. 

 

Misión  

La misión de la propuesta se concentra en aplicar recursos interactivos 

que favorecen la  enseñanza de la Contabilidad básica, con desarrollo 

científico y metodológico, al  aplicar en su determinado momento un 

proceso didáctico, métodos, técnicas, estrategias y juegos como recursos 

interactivos  que estimulen y favorezcan la aprehensión de los 

conocimientos que imparte el docente al estudiante de contabilidad. 

 

Visión.-  

Con la aplicación de la presente Guía Interactiva se desea contribuir al 

mejoramiento de la enseñanza de la Contabilidad Básica, para que los 

estudiantes puedan adquirir otras alternativas para mejorar y superar 

destrezas en la solución de los problemas y procesos que implican las 

ciencias contables, con criterio de análisis y discernimiento de contenidos 

y situaciones financieras que posteriormente le servirán en el ámbito 

laboral.  
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Beneficiarios 

Con la propuesta se beneficiará a: 

A los Docentes: Porque les permitirá contar con nuevas aportaciones 

educativas que servirán para promover nuevas tendencias educacionales 

que faciliten la enseñanza  de la Contabilidad básica. 

A los estudiantes.  Promoverá la pro actividad frente a los retos futuros 

de la profesión. 

 

Impacto Social 

Este proyecto pretende responder a los retos y dificultades que presenta 

la sociedad en el campo educativo y de manera especial en el proceso de 

la enseñanza-aprendizaje en el área de contabilidad. 

De aplicarse esta propuesta en beneficio, educativo y económico de los 

estudiantes evitará la desmotivación y consecuente deserción de los 

estudiantes del COLEGIO NACIONAL VICENTE ROCAFUERTE, acorde 

a las necesidades actuales. 

El impacto esperado al aplicar la guía interactiva, se conseguirá en varios 

aspectos como son: 

 

Impacto Pedagógico: Al aplicar el uso de estrategias metodológicas, 

mejorará el desempeño que realizan los docentes, llegando a un 

aprendizaje óptimo de las estudiantes. Esta aplicación permitirá educar en 

ejes transversales, para que se dé en las estudiantes una transformación 

progresiva y autónoma en la escala de valores, por lo que también es 

importante transformar el currículo, el mismo que deberá ser acorde al 

contexto educativo, tomando como recurso didáctico su entorno. 
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Impacto Docente: La actuación del docente será fundamental, puesto 

que al utilizar la presente propuesta, se tornará en un sujeto facilitador de 

la enseñanza, ya que tendrá a su alcance técnicas y métodos como 

también modelos de enseñanza que serán puestos en práctica acorde a 

los contenidos programados. 

Impacto Dicente: Se estimulará a las estudiantes el interés por el 

aprendizaje de la Contabilidad, al aprender, comprender, analizar y 

resolver problemas contables que le servirán para el desarrollo cognitivo y 

para su aplicación en el transcurso de su formación académica y 

profesional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA  PARA DOCENTES  

Objetivo.-  

Estimar la necesidad e importancia del Diseño de una Guía Interactiva  

para la enseñanza de la Contabilidad básica. 

 

Instructivo.-  

1. Lea cada pregunta y responda con el número de su elección, en el 

casillero correspondiente.  

2. La respuesta es personal y anónima. 

 

Escala de estimación: 

1=  Muy de acuerdo  

2=  De acuerdo  

3=  Indiferente 

4 = En desacuerdo  

5 = Muy en desacuerdo  
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Nº 

 
PREGUNTAS 

 
OPCIONES 

 
 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que se necesita material 

didáctico en la materia de Contabilidad básica? 

    

 

 

2 ¿Cree usted que la poca utilización de los 

recursos didácticos limita el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que los recursos didácticos 

son necesarios alcanzar los objetivos de las 

clases? 

    

 

 

4 ¿Considera usted que el área de Comercio y 

Administración del Plantel cuenta con recursos 

didácticos necesarios para la enseñanza de la 

Contabilidad Básica? 

    

 

 

5 ¿Considera que los recursos didácticos 

existentes en el Plantel, se adecuan para ser 

utilizados en la enseñanza de la Contabilidad 

Básica? 

    

 

 

6 ¿Cree usted que la utilización de los recursos 

didácticos favorece el desarrollo de destrezas 

en los estudiantes? 

    

 

 

7 ¿Considera necesario la capacitación pertinente 

para la elaboración y utilización de recursos 

didácticos? 

    

 

 

8 ¿Considera necesario la implementación de una 

Guía interactiva para la enseñanza de la 

Contabilidad Básica? 

    

 

 

 

Gracias por su amable colaboración  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES 

Objetivo.-  

Estimar la necesidad e importancia del Diseño de una Guía Interactiva  

para la enseñanza de la Contabilidad básica. 

 

Instructivo.-  

1. Lea cada pregunta y responda con el número de su elección, en el 

casillero correspondiente.  

2. La respuesta es personal y anónima. 

 

Escala de estimación: 

1=  Muy de acuerdo  

2=  De acuerdo  

3=  Indiferente 

4 = En desacuerdo  

5 = Muy en desacuerdo  
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Nº 

 
PREGUNTAS 

 
OPCIONES 

 
 1 2 3 4 5 
1 ¿Consideras que tu maestro de Contabilidad 

utiliza recursos didácticos que motiven al 

aprendizaje de la materia? 

    

 

 

2 ¿Consideras amena y fácil de entender las 

clases de Contabilidad? 

     

3 ¿Consideras necesario que se realicen 

actividades divertidas en el aula que faciliten el 

aprendizaje de la Contabilidad? 

    

 

 

4 ¿Se utilizan en clases  recursos didácticos 

adicionales al libro de Contabilidad,   que 

permitan reforzar el aprendizaje de la materia? 

    

 

 

5 ¿Consideras que tu maestro demuestra 

creatividad  e innovación en la enseñanza de la 

Contabilidad? 

    

 

 

6 ¿Crees que aprendes más rápido  con 

materiales didácticos  que tienen figuras,  

dibujos coloridos y en la computadora? 

    

 

 

7 ¿Crees que la Contabilidad es una materia 

necesaria para el desarrollo del pensamiento y 

razonamiento de los estudiantes? 

    

 

 

8 ¿Consideras que se necesitan implementar en 

el Colegio materiales de apoyo para enseñar la 

Contabilidad de una manera más fácil y 

entretenida? 

    

 

 

 

Gracias por su amable colaboración  
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FOTOS 

 

Realizando las encuestas a los docentes en la sala de profesores. 

 

Prof. Katty Guevara  y Prof. Tatiana Chávez, ordena ndo el resultado 
de las encuestas 
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Encuesta realizada al Directivo 

 

 

En monumento a Vicente Rocafuerte en la entrada del  Plantel 


