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RESUMEN 
 

El objetivo de la investigación fue determinar la efectividad de las 
herramientas didácticas como Mapas Mentales, Mapas conceptuales 
y juegos contables en los estudiantes de décimo año de Educación 
Básica en la asignatura de  Contabilidad del Colegio Fiscal  Víctor Hugo 
Mora Barrezueta. Se trató de una investigación de tipo descriptiva, con un 
diseño cualitativo y cuantitativo con una modalidad de proyecto factible  y 
de campo. Se contrastaron las herramientas mediante un análisis de sus 
resultados para determinar si había diferencia significativa entre unidades. 
La validez fue de contenido y de juicios, mientras que la confiabilidad se 
realizó por el método de investigación como el deductivo. Luego se realizó 
la aplicación de  la encuesta a estudiantes y docentes de la institución el 
análisis de los resultados, se realizó un cuestionario con preguntas 
abiertas donde el análisis de resultado demostró un efecto desfavorable 
de las herramientas didácticas en el aprendizaje de Contabilidad  en los 
estudiantes del décimo año de Educación Básica.  El marco teórico del 
proyecto. La metodología, que se refiere a la modalidad de la 
investigación, diseño, técnicas, instrumentos y procedimientos de la 
investigación. La población está conformada por los docentes y 
estudiantes.  La propuesta se realizó programa de capacitación a los 
docentes donde se demostró el uso de  y utilidad de los recursos 
didácticos en el área de contabilidad para mejora el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
 

Recursos Didácticos  Aprendizaje  Contabilidad  
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INTRODUCCIÓN 

 

          En la actualidad, las instituciones educativas con espíritu 

trascendente, utilizan los Recursos Didácticos  para optimizar, y lograr la 

eficiencia de un proceso de cambio, transformación y desarrollo, la eficacia, 

la excelencia de resultados y un alto grado de efectividad para hacer frente 

a instituciones  educativas de calidad.   

 

Los Recurso Didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas.  

 

Los Recurso Didáctico son distintos elementos que pueden 

agruparse en un conjunto, reunidos de acuerdo a su utilización en algún fin 

específico. Los elementos del conjunto pueden ser reales (físicos), virtuales 

o abstractos. 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo poner en consideración un 

estudio de los recursos didácticos en el aprendizaje contable de enseñanza 

que aplican los docentes para que los estudiantes tengan un aprendizaje 

significativo de la contabilidad general básica,  se encuentra ubicada en el 

cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, como resultado de la 

investigación a través del análisis y la reflexión crítica mantenido en el 

colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta. 

 

        El desarrollo del presente proyecto se justifica ante la necesidad de 

mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Cuando el 

estudiante  se enfrenta a un problema o tarea que constituye un desafío, 

utiliza el propio conocimiento, las habilidades y las experiencias adquiridas. 
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 El  proyecto estará estructurado en cinco capítulos siendo los 

siguientes: 

 

CAPÍTULO I. Se refiere al problema desde la realidad del Colegio Fiscal 

“Víctor Hugo Mora Barrezueta”  se plantea la situación del conflicto en el 

plantel objeto de estudio, en el que se incluye los antecedentes, así como 

las delimitaciones, formulación y evaluación del problema, causas y 

consecuencias, los objetivos de investigación, interrogantes y la 

justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II. Comprende el marco teórico de la investigación, donde se 

visualiza la fundamentación ya sea la Epistemológica, Sociológico, 

Psicológico, Pedagógico, Andragógico, y Legal  exponiendo diferentes 

teorías que respaldan todo el trabajo realizado, variables de la 

investigación, finalmente se incluye un glosario de términos. 

 
CAPÍTULO III. Comprende la metodología y modalidad de la investigación, 

señalando el tipo de estudio, la población y la muestra, los procedimientos 

e instrumentos de investigación utilizados para el efecto. 

 

CAPÍTULO IV .Presenta el análisis e interpretación de los resultados, en 

donde estarán representados los resultados en un cuadro  con su 

respectivo   gráfico, también están las conclusiones y recomendaciones. 

 

CAPÍTULO V.  Presenta la propuesta de elaboración y aplicación de 

programa de capacitación docente, resultado del estudio y análisis de los 

capítulos dando respuestas al problema planteado en el marco teórico 

analizando los resultados obtenidos en la investigación de campo y con la 

correspondiente recomendación y conclusión de la propuesta, la misma que 

se concretara en el colegio. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

         En la actualidad dentro de la rama técnica de Comercio y 

Administración es necesario formar adecuadamente los Recursos 

Didácticos para las diferentes actividades comerciales. Para ello se 

requiere iniciar en el ciclo básico el tratamiento de la contabilidad, 

procurando motivar a los estudiantes en su conocimiento y práctica, para el 

desempeño personal y continuación de estudios en la especialización 

correspondiente. 

 

La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado 

frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación educativa. 

Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares, y si 

queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los profesores, los 

recursos didácticos constituyen un importante campo de actuación. 

 

            En Contabilidad acerca de la innovación educativa, es habitual 

encontrar la incorporación de nuevos recursos, nuevos comportamientos y 

prácticas de enseñanza y nuevas creencias y concepciones, como cambios 

relacionados con los procesos de innovación en cuanto mejoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero el uso de nuevos materiales, la 

introducción de nuevas tecnologías o nuevos planteamientos curriculares 

sólo es la punta del iceberg: las dificultades están relacionadas con el 

desarrollo, por parte de los profesores, de nuevas destrezas, 

comportamientos y prácticas asociadas con el cambio y la adquisición de 

nuevas creencias y concepciones relacionadas con el mismo. 

Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase 

debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado 
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utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que 

escojamos pues lo importante es dar la clase pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos 

porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Hoy en día existen materiales didácticos excelentes que pueden 

ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir 

de apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser 

seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por 

editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a 

confeccionar. 

         La aplicación de Recursos Didácticos en el aprendizaje Contable 

requiere definir que entendemos por contabilidad. O que nos gustaría que 

fuese. Adoptamos la concepción de quienes opinan que la contabilidad 

debe abrirse. Y superar al viejo concepto de cumplir con requerimiento 

legales. 

 

        En cada uno de los diferentes escenarios educativos que pueden 

darse cambiaran sin duda los contenidos, su grado de amplitud y 

profundización, pero en todo es aplicable este marco teórico, ya que la 

didáctica que se propicia es una y la contabilidad que se define también, 

aunque su característica de “normativa” ha invadido su didáctica y el  

proceso de su enseñanza reduciendo las posibilidades de creatividad. 

         

 La esencia de lo creativo no viene del contenido en si sino de los 

objetivos y los recursos didácticos utilizados. Es por eso que estamos en la 

búsqueda de los recursos didácticos para nuestra asignatura, además es 

necesaria la predisposición del docente a buscar Recursos Didácticos 

adecuadas para cada asignatura. 
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        Estas son posibles y se hace no solo recomendable sino también 

necesaria incluso en aquellas áreas más tradicionalmente o renuentes o 

aparentemente alejadas de tales criterios, porque en definitiva se trata de 

enseñar las actitudes y aptitudes requeridas con insistencia y cada vez más 

perentoriamente para todo y en todo lugar, las que deberán lograrse a 

través de los contenidos: es este caso estamos hablando de educar y 

formar en la creatividad utilizando los recursos de la contabilidad para lo 

que se hace necesario hoy un tipo de docente que sea el mismo creativo. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

          El Colegio Fiscal “VÍCTOR HUGO MORA BARREZUETA”,  está 

ubicada en la cooperativa Francisco Jácome al norte de la ciudad de 

Guayaquil. En esta institución se ha detectado el problema de aplicación de 

inadecuadas estrategias metodológicas en la enseñanza de Contabilidad, 

en la educación Básica. 

 

          Como en toda institución educativa podemos delimitar problemas 

que se presentan dentro del campo educativo que tiene que ver mucho con 

la conducta de cada uno de los estudiantes ya que existen diferentes 

profesores del área de  Comercio que no utilizan su debido material de 

apoyo  didáctico que  haga  que   los  estudiantes   sean  conocedores  de 

los recursos, esto influye a poca dedicación que estos les dan al tema.  La 

de la enseñanza de los recursos didácticos en el aprendizaje debe incluir 

una serie de estrategias activas que mejoren el rendimiento de los 

estudiantes para ello se requiere una sólida formación científico - 

pedagógico por parte del docente. 

 

Estudiantes con poca información acerca de los recursos didácticos, 

se debe impartir diferentes tipos de actividades como charlas seminarios y 

creatividades que ayuden a los estudiantes a mejorar su conocimiento 
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acerca de este tema de suma importancia para su desarrollo de intelecto e 

aprendizaje y tener un claro conocimiento acerca de la misma para poder 

lograr alcanzar objetivos e ideas claras y precisas. Profesores con bajo 

nivel académico se debe a varios factores que impiden fomentar la 

educación, como nula capacidad del tema, poca información y cómo 

consecuencia poco interés del estudiante. 

 

         A través de sucesivas preguntas a modo de una entrevista imaginaria, 

la necesidad del replanteo basado en el cambio de las características del 

eje histórico con la consiguiente necesidad de formar profesionales 

entrenados en modelos adaptivos y por ende creativos. Ya no es cuestión 

de cambiar algo, de simplemente darle otra forma; por eso es que se habla 

de recursos didácticos  en el aprendizaje contable. 

 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

 

 La situación del conflicto en el mencionado plantel se manifiesta a 

través de ciertas características: 

 

         Los estudiantes demuestran poco interés por la asignatura, esto 

quizás se deba al que el docente en sus recursos didácticos no incluya 

ejemplos de situaciones de la vida práctica como actividades que motiven 

al estudiante. 

 

 El docente no se muestra innovador en el uso de Recursos Didácticos 

necesarios para desarrollar las  clases de Contabilidad. Existen distintos 

docentes que no son capacitados por medio de talleres y charlas que hacen 

que sea un impedimento para su rendimiento académico dentro del campo 

educacional, las instituciones educativas deberían plasmar distintas clases 

de seminarios acerca de los recursos didácticos en el aprendizaje contable 
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y capacitaciones docentes  para que los docentes cumplan sus 

expectativas laborales y sociales. 

 
  La inexistencia de dinamismo interactivos dentro del área de clases 

es un problema que se encuentra latente, con la llegada de la tecnología 

que se presentan en nuestro país, son técnicas múltiples de gran provecho 

para la educación, esto tiene como finalidad alcanzar un proceso de 

educación moderna, sin el uso de materiales educativos dentro de las 

distintas disciplinas, los recursos didácticos dentro del área de contabilidad 

seguirá siendo materia de total aburrimiento y de poco interés presentando 

estudiantes con baja dedicación a la materia a tratar. 

 

 Otra de las causas es que la especialidad de contabilidad no tiene 

material audiovisual suficiente para desarrollar los proyectos de aula que 

son importantes en el inter-aprendizaje de la contabilidad, si no existe unos 

materiales novedosos los estudiantes se vuelven pasivos y aburridos, 

mismos que predominan en la decisión escolar y repetir. 

 

        La falta de actualización e innovación pedagógica por parte de los 

docentes en el área de Contabilidad; siguiendo la metodología tradicional; 

sin material audiovisual para proyectos de aula e innovaciones curriculares; 

brinda a la sociedad estudiantes sin reflexión, sin capacidad de 

investigación, desarrollo de la inteligencia y creatividad.   

 

 Se ha observado en dicha institución que tienen problema de 

aplicación inadecuada de Recursos Didácticos en  el área de con los 

estudiantes de educación básica,  por lo tanto, es necesario desarrollar una 

elaboración y aplicación de Programas de capacitación Docente para el uso 

de los  Recursos didáctico en el área de Contabilidad. 
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            Frente a la problemática, esta investigación busca soluciones 

alternativas que conduzcan al logro que los estudiantes cuenten con sólidos 

criterios al utilizar estos Recursos Didácticos. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro N° 1  

Elaborado por: Mariana Anchundia Mero 

 

 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

• Inadecuado uso de Recursos 

Didácticos en el aprendizaje 

de Contabilidad. 

• Las clases se vuelven 

monótonas y repetitivas. 

• Estudiantes con bajo 

rendimiento en la asignatura 

de Comercio. 

• Desmotivación de los 

estudiantes en la asignatura 

de Comercio. 

• Desactualización de los 

Docentes para elaborar 

Recursos Didácticos acordes 

a la asignatura. 

• Clases tradicionales y 

aburridas. 

• La Institución no cuenta con 

recursos económicos para 

invertir en Recursos 

Didácticos para las diferentes 

asignaturas. 

• Recursos Didácticos 

obsoletos y faltos de 

creatividad para motivar al 

estudiante. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Básica 

Área:   Comercio   

Aspectos:  Pedagógico humanista 

Tema:   Los Recursos Didácticos en el Aprendizaje Contable. 

Propuesta:   Elaboración y Aplicación de Programas de  Capacitación 

Docente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide en la Educación Básica la falta de Recursos Didácticos en el 

aprendizaje Contable, en el  Colegio Fiscal Mixto “Víctor Hugo Mora 

Barrezueta”  en el periodo 2012-2013? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Después de reconocer la existencia del problema en la enseñanza y 

aprendizaje de la asignatura Contabilidad, decidir darle prioridad, 

determinar el proceso didáctico más adecuado para la realización de las 

actividades pedagógicas. Se trata de actividades que enseñan a conocer 

de forma activa, divertida y motivadora todo lo relacionado sobre 

Contabilidad. 

 

Delimitado:  El presente tema es delimitado porque va dirigido  a los 

estudiantes del Colegio Fiscal Víctor Hugo Mora Barrezueta de la zona 

urbana marginal del cantón Guayaquil, en la Ciudad de Guayaquil. 

Claro.- El contexto de esta tesis se enmarca claramente a la relación 

entre los diferentes métodos de aprendizaje aplicados y los recursos 
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tecnológicos  que son utilizados para impartir las clases diarias en su 

entorno eficaz. 

 

    Evidente.- Para la educación de siglo XXI porque tanto la institución 

como maestros, estudiantes comprenderán el estudio y el manejo de este 

sistema educativo de capacitación que les brindara el debido conocimiento. 

 

Concreto.- Porque se asemeja a la realidad que tiene esta 

institución lo que se quiere es que el docente y estudiante tengan en claro 

el conocimiento de este tema de gran importancia para la educación de 

nuestro país. 

 

Relevante.- En las últimas décadas la tecnología ha avanzado y es 

por esta razón que el sistema de educación no debe excluirse del proceso 

de cambio y evolución para una mejor enseñanza interactiva en su 

estándar educativo. 

 

Original.-  Al enfocar la didáctica de la Contabilidad en relación con 

el desarrollo del pensamiento, se está presentando el problema de una 

manera diferente. 

 

Contextual.-  Porque se encuentra dentro de un cuadro explicativo 

claro y viable con conocimientos exactos  para que así se pueda entender y 

manejar este tema de suma innovación para nuestros estudiantes y 

docentes. 

 

Factible.- Este proyecto se enmarca en las disponibilidades de la 

Institución Educativa con la colaboración de los padres de familia y toda la 

comunidad en general  queriendo un cambio en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Viable.- Porque cuenta con todos los medios posibles para 

desarrollarlo y aplicarlo dentro de la institución para que así se lleve a cabo 

un trabajo de eficacia y perdure a futuro en su totalidad de ejecución en la 

misma. 

 

Útil.-  Porque por medio de este tema estamos dando solución de 

aprendizaje a profesores y estudiantes que será de provechoso para su 

rendimiento dentro de la institución educativa. 

 

Coherente.-  Es un tema de suma claridad compuesto de mucha 

información necesaria para el desenvolvimiento y aprendizaje de los 

maestros y estudiantes teniendo como resultados captación aprendida. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo  General 

 

        Diagnosticar la necesidad de elaborar Recursos Didácticos en la 

asignatura de contabilidad,  para que al utilizarlos se motive  el aprendizaje 

y que favorezca la capacidad de abstracción  y síntesis de los estudiantes, 

mediante la elaboración y aplicación de un Programa  Docentes.  

 

Objetivos Específicos 

 

� Identificar los Recursos Didácticos necesarios para el aprendizaje de la 

asignatura de Comercio. 

 

� Determinar la aplicación de los recursos didácticos innovados, idóneos 

para cada área de formación y lograr mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora 

Barrezueta. 
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� Conocer los factores que afectan la metodología del docente en el área 

de Contabilidad  

 

� Capacitar a los docentes, en aspectos relacionados a los Recursos 

Didácticos especial de Contabilidad en el Ciclo Básico. 

 

INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

� ¿Es importante los Recursos Didácticos para un aprendizaje 

significativo de la asignatura de Comercio?  

 

� ¿Cuáles son los Recursos Didácticos que se deben considerar en la 

asignatura de Comercio en el Ciclo Básico? 

 

� ¿Por qué el docente no elabora sus propios  Recursos Didácticos? 

 

� ¿Qué beneficios nos da el uso de Recurso Didáctico en la educación? 

 

� ¿Cuáles son las técnicas activas que podría utilizar el docente en el aula 

para la enseñanza de la contabilidad en el ciclo básico? 

 

� ¿La guía interactiva contendrá técnicas activas para el aprendizaje de la 

contabilidad?   
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� ¿De qué manera se puede ofrecer capacitación a los Docentes, en 

aspectos relacionados con la Didáctica de Contabilidad en el Ciclo 

Básico? 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
 La  meta de cambiar la enseñanza tradicional en una enseñanza 

moderna  ya que la tradicional,  no logra un aprendizaje significativo en los 

estudiantes complementando así sus destrezas eficaces. La 

transcendencia de este proyecto puesto a consideración es para poder 

lograr entendimiento y conocimiento de Contabilidad ya que en mucho de 

los casos tanto docentes como  estudiantes no tienen la mínima idea 

acerca del tema a tratar denigrando a la poca importancia para su 

conocimiento intelectual. 

 

        Que se quiere conseguir  es poder lograr mejorar el proceso de 

enseñanza, esto se proyecta en adquirir más conocimiento, saber leer y 

escribir correctamente, razonar, y comprender los recursos didácticos , 

comprendiendo así todo el proceso de enseñanza que se pretende dar 

dentro de la institución en donde se implementara este proyecto tecnológico 

. 

 

         A quienes contribuye  nuestro proyecto es a  la institución educativa 

donde va hacer aplicado nuestro trabajo se verá beneficiada de un buen 

recurso que les servirá para el desarrollo de sus clases en las áreas de 

comercio así maestros y estudiantes tendrán claro  sus ideas y expectativas 

logrando satisfacer sus necesidades dentro del ámbito educativo superior 

de la nación, logrando alcanzar metas que sobresalgan.  

 

         Quienes participan en la realización de este Proyecto Educativo son 

los estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta, los docentes y 
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directivos en general logrando así un nivel educativo superior para nuestra 

institución educativa alcanzando metas tecnológicas hacia el futuro de la 

educación actual. La educación con los cambios de hoy en día ha logrado 

ya alcanzar sus objetivos por medio del desarrollo y cavidad que le han 

dado sus gobernantes actuales promoviendo así el desarrollo educativo del 

país para futuros mejores que conlleven a la mayor indagación de estos 

estudios. 

 

     Por lo expuesto, el Proyecto debe tener aceptación, y esperamos que 

se desarrolle a cabalidad, pero para ello se debe contar con el apoyo y el 

respaldo de los docentes, así como de los padres de familia y alumnos; 

para obtener una educación de calidad y en el futuro formar profesionales. 

 

         Al mismo tiempo es posible ya que las técnicas de Recursos 

Didácticos aplicadas pueden ser utilizadas en todo tipo de actividades, 

incluyendo, y en especial, los Docentes, independientemente de los 

contenidos. 

 

 Para mejorar el rendimiento en esta asignatura que tiene la particular 

importancia de registrar, controlar y analizar operaciones financieras 

merece una especial atención, por lo tanto, se cree conveniente que estas 

futuras generaciones tengan bases sólidas. 

 

        Mayor interés en aprender no solo en lo teórico sino en lo práctico y 

que mejor aún lo apliquen en su vida cotidiana, es necesario que parta de 

los contenidos programáticos que se imparten en primer año de básico 

deben ser más acorde a las necesidades del estudiante, debido a que hoy 

en día nuestra sociedad requiere jóvenes que sepan desenvolverse en 

diferentes campos y sean partícipes del avance tanto tecnológico y 

científico. 

 



 
 
 

15 
 

CAPÍTULO  II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  
 

Revisados los archivos correspondientes en la Universidad de 

Guayaquil y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, se encuentran varios proyectos relacionados a los Recursos 

Didácticos, pero esta investigación se diferencia en el lugar, tiempo y 

espacio que contiene sus propias características por la cual resulta 

novedoso. 

 

Guillermo Briones (2002) al referirse al Marco Teórico indica: 

 

Es la etapa en que se reúne información documentada , 
para confeccionar el diseño metodológico de la 
investigación, es decir, el momento en que s establ ece 
cómo y qué información se recoge, de qué manera la 
analizará y aproximadamente cuanto tiempo demorará.  
Simultáneamente, la información recogida para el Ma rco 
Teórico proporcionará un conocimiento profundo de l a 
teoría que le da significado a la investigación. Es  a partir  
de las teorías existentes sobre el objeto de estudi o. Así 
es como pueden generarse nuevos 
conocimientos.(Pág.100). 

 

 Según lo expuesto en la cita, el marco teórico es un conjunto de 

doctrinas que sirven de referencia para poder aplicar los métodos de la 

investigación, los cuales se relacionan directamente con las variables. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos 

en el siguiente argumento bibliográfico: 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

  Son todos aquellos materiales que se utilizan para proporcionar al 

participante las experiencias sensoriales adecuadas al logro de los 

objetivos del evento. 

 

 Los recursos didácticos son en la enseñanza, el nexo entre las 

palabras y la realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a 

cabo dentro de una situación real de la vida. No siendo esto posible, el 

material didáctico se debe sustituir a la realidad, representándola de la 

mejor forma posible, de modo que se facilite su objetivación por parte del 

alumno.  

 

         Los recursos didácticos, siempre están al servicio del docente y del 

estudiante son fuente de transmisión de conocimiento permiten cambio de 

estrategias metodológicas  con el uso de la tecnología digital didáctica. 

 

         Los nuevos conocimientos asume un papel muy importante y 

fundamental en el desarrollo cognitivo y emocional del individuo, por tal 

razón los docentes deben ir actualizando día a día sus técnicas y 

conocimientos para sí fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

        El rol que desempeña los Recursos Didácticos en el Aprendizaje es 

tener que escuchar, leer y escribir cantidades claramente entendidos por 

el educador, en esta medida se estimularan las destrezas que se 

desarrolla con una metodología adecuada que favorezca a la 

comprensión de los estudiantes, es el objetivo del proyecto que se está 

entregando. 
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CEBRIÁN CABERO (2006) expresa:  

 

Los recursos didácticos son todos los objetos, 
equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares  
de interés cultural, programas o itinerarios 
medioambientales, materiales educativos que, en 
unos casos utilizan diferentes formas de 
representación simbólica, y en otros, son referente s 
directos de la realidad. Estando siempre sujetos al  
análisis de los contextos y principios didácticos o  
introducidos en un programa de enseñanza, 
favorecen la reconstrucción del conocimiento y de l os 
significados culturales del currículum. (Pág. 119).  

 

         Para que funcione Los Recursos Didácticos en el Aprendizaje 

Contable es necesario desarrollar y producir un conjunto de funciones 

necesarias y muy específicas; sin embargo queremos que se  dominen 

las distintas materias que hay, para lo cual este proyecto se enfocara al 

área contable cuya función es muy concreta de brindarle al educando, un 

mejor desenvolvimiento en cualquier campo laboral a desempeñar. 

 

 

FUNCIONES DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

1. Los Recursos Didácticos proporcionan información al estudiante. 

 

2. Guías para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la 

información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al estudiante. 

 

3. Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 
4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y 

crean un interés hacia el contenido del mismo. 
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5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los estudiantes en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las 

que el estudiante reflexione. 

 

6. Proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. Como 

por ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la 

que estudiante y docente interactúan. 

 

En cuanto, a los recursos didácticos, su concepto y uso, han 

evolucionado a lo largo de la historia sobretodo como consecuencia de la 

aparición de las nuevas tecnologías. Creo que desde hace muchos años, 

la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más utilizados por los 

docentes y lo seguirá siendo, ya que constituye un excelente recurso 

didáctico y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla.  

 

Pero no creamos que ella no haya sufrido evolución alguna, ya que 

en muchos centros ya no se utilizan aquellos sobres las que pintas o 

escribes con tizas sino aquellas pizarras en las que se utilizan 

rotuladores. Junto a la misma, han aparecido multitud de recursos 

didácticos, que van desde las nuevas tecnologías, a la prensa y los 

recursos audiovisuales. 

 

Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para 

lograr una formación de calidad de sus estudiantes. Cuenta con: 

 

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, 

ya sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su 

labor, como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores,  
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que pueden ayudarnos en muchos aspectos a que los estudiantes 

aprendan multitud de conocimientos. 

 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en 

recursos impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros 

podemos destacar los libros de texto que los estudiantes pueden utilizar si 

así lo cree conveniente el profesor. Los libros de consulta que 

normalmente son facilitados por los docentes o que se encuentran en los 

centros para su consulta por el alumnado. 

 

La biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran 

muchos recursos didácticos para su utilización. 

 

Además la prensa, cada día constituye un recurso didáctico más 

importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil mostrar la 

realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los que nos 

enfrentamos. 

 

Los recursos audiovisuales, también ellos han sufrido evolución a 

lo largo de la historia. Antes tan solo se utilizaban los videos, los 

radiocasetes y en determinadas ocasiones el retroproyector. Hoy es fácil 

ver DVD en casi todos los centros, las películas para videos ya casi están 

en desuso y es muy difícil encontrarlas, las cintas de música han pasado 

a ser CD de música y el retroproyector de diapositivas al de 

transparencias o incluso en muchas ocasiones y con el uso de la 

informática el cañón de imagen. 

 

Quizás también precisa una mención especial el cine, un recurso 

didáctico muy importante pues no olvidemos que muchos de los 
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estudiantes  aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los 

medios audiovisuales.  

 

Por último,  merecen un lugar destacado los recursos informáticos 

como recurso didáctico. Yo en mi experiencia docente utilizo dichos 

recursos casi a diario, siendo el ordenador la principal herramienta de 

trabajo, y todo ello debido a que la especialidad, forma y orienta 

laboralmente,  se ocupa de analizar y conocer el mundo laboral, lo que 

exige una actualización casi diaria, que solo puedo lograr a través del 

ordenador, por medio de Internet.  

 

Por ello la informática es una herramienta clave de trabajo pues a 

través de ella el  estudiante puede ver el mercado laboral y la realidad del 

mundo  que vivimos. Además y debido a que en la actualidad la 

informática ha sido introducida en la mayoría de puestos de trabajo, el 

sistema educativo no puede quedar impasible ante estos avance y debe 

contemplarse el uso y manejo de la misma por el alumnado y que menos 

que por sus maestros. 

 

También las imágenes son una herramienta importante hoy en día 

y que se empieza a utilizar con mucha asiduidad, y es muy fácil proyectar 

a los estudiantes, imágenes, esquemas o resúmenes de aquello que 

queremos explicar. 

 

Creo que hay que  pensar si se está utilizando los recursos y 

materiales didácticos correctos en las clases y sobretodo, animo a todos 

los docentes a que comiencen a utilizar las nuevas tecnologías en sus 

clases porque ayudan en gran medida a llevar a cabo su labor docente.  
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LOS RECURSOS USADOS EN LA EDUCACIÓN 

 

La mejor forma que tiene un profesor de acceder al estudiante, es 

mediante la educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente con 

todo tipo de material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos 

materiales, como por ejemplo saber usar Cd interactivos que por una 

parte podrá alivianarle el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más 

divertido para sus estudiantes. Así como también existen programas de 

televisión educativa que los mismos profesores pueden recomendar a sus 

estudiantes. 

 

BERNARDO, J (2005) afirma: 

 

Los Recursos Didácticos es el más amplio de los 
términos, ya que engloban a los materiales y a los 
medios. Son todos los objetos que pueden  incluir e l 
docente en sus clases. Pueden ser didácticos yo 
pueden utilizarse didácticamente. (Pág. 83). 

 

Así como la tecnología avanza y el material educativo se ha vuelto 

casi multimedia, es necesario también capacitar a los profesores para que 

vayan siempre a la par con los adelantos tecnológicos y sepan usar estos 

al bien de la educación. 

 

EL MATERIAL DIDÁCTICO COMO RECURSO EDUCATIVO 

 

La actividad del Docente,  es decir, la enseñanza, se considera 

como una actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más 

amplio, representada en el currículo, y el estudiante. Por tanto, el 

maestro, a través de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el 

aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de diferentes 

elementos, medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible su 

labor de mediación cultural.  
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Esas ayudas del material didáctico es todo aquel objeto artificial o 

natural que produzca un aprendizaje significativo en el estudiante. 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos 

trabajar las nociones de mayor y menor con los alumnos de preescolar), 

pero tenemos que considerar que no todos los materiales que se utilizan 

en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

distinguimos los conceptos de medio didáctico y recurso educativo.  

 

Los materiales didácticos son usados para apoyar el desarrollo de 

los estudiantes  en aspectos relacionados con el pensamiento, el lenguaje 

oral y escrito, la imaginación, la socialización, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás, los materiales didácticos han ido cobrando una 

creciente importancia en la educación contemporánea. Las 

memorizaciones forzadas y las amenazas físicas dejaron de ser métodos 

viables hace mucho tiempo, dando paso a la estimulación de los sentidos 

y la imaginación.  

 

El material didáctico va directamente a las manos del estudiante, 

de ahí su importancia; funciona como un mediador instrumental, incluso 

cuando no hay un adulto que acerque el niño a los aprendizajes.  

 

DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EDUCATIVOS CON 

AVANZADA TECNOLOGÍA 

 

Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un vídeo 

para aprender qué son los volcanes y su dinámica será un material 

didáctico y recursos (pretende enseñar), en cambio un vídeo con un 

reportaje del Nacional Geographic sobre los volcanes del mundo a pesar 
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de que pueda utilizarse como recursos educativos, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

 

 A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que 

se sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos 

en general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los 

cuales incluye diversos subgrupos: Materiales convencionales: Impresos 

(textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos. Tableros didácticos: 

pizarra, franelograma. Materiales manipulativos: recortables, cartulinas 

Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa. Materiales de laboratorio. 

Materiales audiovisuales: Imágenes fijas proyectables (fotos): 

diapositivas, fotografías. Materiales sonoros (audio): casetes, discos, 

programas de radio. Materiales audiovisuales (vídeo): montajes 

audiovisuales, películas, vídeos, programas de televisión…Nuevas 

tecnologías: Programas informáticos (CD u on-line) educativos: 

videojuegos, lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, 

presentaciones multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones 

interactivas. Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, 

webquest, cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades 

didácticas y cursos on-line. TV y vídeo interactivos. 

 

Los Recursos didácticos para fortalecerla enseñanza-aprendizaje 

de la Contabilidad y la calidad de la enseñanza en general, y de la 

Contabilidad  en particular, exige introducir diversos materiales y recursos 

tratando que la clase sea más receptiva, participativa, práctica y amena. 

 
Según Jordi Díaz Lucea (2010) expresa: 
 
 

Los recursos y materiales didácticos son todo el  
conjunto de elementos, útiles o estrategias que el 
profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, 
complemento o ayuda en su tarea docente. (Pág. 73) 
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Los materiales y recursos en sentido amplio, y en particular los 

didácticos, son importantes, pero no tienen un especial valor por sí 

mismos, su uso queda completamente justificado cuando son integrados, 

de forma adecuada, en el proceso educativo, el cual debe ser compatible, 

a su vez, con el entorno más amplio que lo rodea (escolar, regional, 

social). 

 

Por tanto, los recursos didácticos tienen que estar perfectamente 

ensamblados en el contexto educativo para que sean efectivos, es decir, 

que hagan aprender de forma duradera al estudiante, y contribuyan a 

maximizar la motivación de los estudiantes de forma que se enriquezca el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El reto es utilizar los,  muy numerosos, recursos didácticos que hay 

al alcance,  aplicarlos adecuadamente y buscar que su integración con el 

resto de elementos del proceso educativo (contenido, objetivos, 

metodología) sea congruente y esté justificada. 

 

Gráfico N°  1 

Recursos Didácticos 

 

 

Fuente:  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream / 
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El término recurso docente tiene dos acepciones distintas. En 

general, los diferentes recursos y materiales didácticos pueden referirse a 

todos los elementos que un centro educativo debe poseer, desde el 

propio edificio a todo aquel material de tipo mobiliario, audiovisual, 

bibliográfico, etc. Desde una perspectiva diferente, los  recursos,  son 

también aquellas estrategias que el profesor utiliza como facilitadoras de 

la tarea docente, referidas tanto a los aspectos organizativos de las 

sesiones como a la manera de transmitir los conocimientos o contenidos. 

 

Si bien, los recursos y materiales didácticos  no  son los elementos 

más  importantes en la educación escolar, pues el papel primordial 

corresponde al elemento humano (docente y estudiante), algunos de ellos 

resultan imprescindibles para poder realizar la práctica educativa. 

 

CLASIFICACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

• Materiales Impresos. 

• Materiales Gráficos. 

• Materiales Mixtos. 

• Materiales Auditivos. 

Los recursos didácticos se han utilizado prácticamente desde el 

principio de los tiempos en que se tienen registros del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Los materiales tienen relación con el planteamiento didáctico 

(seleccionar y organizar una variedad de experiencias de aprendizaje que 

realizarán los estudiantes con la mediación del docente para el 

cumplimiento de los objetivos) que se basa en el plan de clase, donde 
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registramos los objetivos, los temas a cubrir, las recursos didácticos que 

necesitaremos, las técnicas didácticas a utilizar y la forma de evaluación. 

Gráfico N° 2  

Recursos Tecnológicos 

 

Fuente:  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream  

Una forma de clasificación de los recursos didácticos es por los 

métodos y medio de exposición:  

1. Oral . Donde el docente se remite a escritos, apuntes, tarjetas y 

desarrolla su clase verbalmente. 

2. Oral y visual efímera.  Llamamos visual efímera al desarrollo de 

apuntes previos en el pizarrón y la explicación del docente. 

3. Oral y visual espontánea . Esta clasificación se refiere al 

desarrollo de apuntes directamente en clase, en el pizarrón y la 

explicación del docente. 

4. Oral y visual registrada.  Es cuando utilizamos gráficos exhibibles, 

como por ejemplo mapas, cartulinas,  y desarrollamos verbalmente 

la exposición. 



 
 
 

27 
 

5. Oral y visual continúo.  Este es el caso del uso del rotafolio, ya es 

que continuo podemos avanzar y retroceder en los datos 

registrados,  ya sean previamente o escritos de forma espontánea. 

6. Oral y visual continúo proyectable.  El ejemplo más claro de este 

tipo era el proyector de cuerpos opacos o el de acetatos, con la 

respectiva explicación del docente. 

7. Oral y visual dinámico.  Los ejemplos más claros son el pizarrón 

magnético o el franelógrafo y exposición del docente. 

8. Oral y visual registrada y señalada.  En este caso el eran los 

acetatos con camisa o ventanas. 

9. Oral y visual pictóricos.  El ejemplo más ilustrativo era el 

proyector de diapositivas que iba mostrando en forma secuencial  

fotografías en positivo, con la explicación del docente. 

10. Audiovisual fijo y de movimiento . Ejemplos: Filminas, 

dispositivas o películas. 

11. Audiovisual registrado o transmitido.  En este punto 

originalmente era la televisión y se introduce, por primera vez, a la 

computadora. 

12. Multimedios.  Utilizar la combinación de cualquiera de los 11 

elementos mencionados. 

13. Taller de aprendizaje.  Por medio de un laboratorio de computo 

con un proyector, 

14. Programas autodireccionales.  Estamos hablando de los llamados 

tutoriales, programas de cómputo que dan información al alumno y 

avanza a su ritmo, aplicando ejercicios y evaluación para proseguir 

con otra lección. 

Podemos afirmar que la mayor parte de docente imparte sus clases 

utilizando los medios, 1, 2 y 3, el 6 donde se da la sustitución del 

proyector de acetatos por el proyector de computadora con 

presentaciones electrónicas, pero y todos los demás medios, porque no 



 
 
 

28 
 

se utilizan, claro debemos recordar que cada profesor debe diseñar y 

desarrollar  sus propios materiales y esto implica tiempo que docentes de 

tiempo parcial en ocasiones no tienen o bien por falta de conocimientos 

en el área didáctica, en esto del desarrollo de recursos didácticos se 

requiere de creatividad en cantidades desbordantes. 

 

Gráficos N° 3 

 

MATERIALES  DIDÁCTICOS  EN CONTABILIDAD 

 

Fuente:  http://dspace.ups.edu.ec/bitstream  

• Transparencias. 

• Diapositivas. 

• Ordenador. 

• Papelògrafo. 

• Portafolio. 

• Video. 
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Transparencias .- La transparencia es una propiedad óptica de la 

materia, que tiene diversos grados y propiedades. Se dice, en cambio, 

que un material es translúcido cuando deja pasar la luz de manera que las 

formas se hacen irreconocibles (no se observan nítidamente los objetos), 

y que es opaco cuando no deja pasar apreciablemente la luz. 

 

Generalmente, se dice que un material es transparente cuando es 

transparente a la luz visible. Para aplicaciones técnicas, se estudia la 

transparencia u opacidad a la radiación infrarroja, a la luz ultravioleta, a 

los rayos X, a los rayos gamma u otros tipos de radiación. 

 

Diapositivas .- Una diapositiva, transparencia o filmina es una 

fotografía positiva creada en un soporte transparente por medios  foto 

químicos. Difiere de la película en negativo y de las impresiones 

fotográficas. La diapositiva también es usada como película de cine, ya 

que produce una imagen positiva sin la intervención de negativos. 

 

Ordenador.- También denominado como computadora, es una 

máquina electrónica que recibe y procesa datos con la misión de 

transformarlos en información útil. Se encuentra compuesto por una serie 

de circuitos integrados y otros tantos elementos relacionados que son los 

que permiten la ejecución de una variedad de secuencias o rutinas de 

instrucciones que indicará el usuario del mismo. 

 

Papelògrafo .- Es un gran bloque de papel de pliego entero (71 x 

101) o de medio pliego (71 x 50.5 cms.) que dispuesto a modo de 

cuaderno de taquigrafía sirve para desarrollar un tema, propuesto, delante 

de un auditorio. 

 

Portafolio .- Es un instrumento usado para la presentación de ideas 

en forma de exposiciones. Éste consiste en un caballete, sobre el cual se 
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montan hojas de papel impresas o dibujadas, sujetas al caballete 

con argollas, cintas o tachuelas. Según el material, existen rotafolios de 

madera o de tubos, generalmente de aluminio. 

Según la disposición de las hojas, se clasifica así: 

� Rotafolio simple. 

� Rotafolio de hojas invertidas. 

� Rotafolio doble. 

� Rotafolio tipo libro. 

Video .- Es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que 

pueden estar acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una 

cinta magnética. 

 

HERRAMIENTAS PARA ORGANIZAR EL MARCO CONCEPTUAL DE 

UNA SESIÓN DE INTER APRENDIZAJE 

Organizadores gráficos .- Son representaciones visuales, que 

comunican la estructura lógica del contenido de aprendizaje y facilita la 

representación visual de las ideas y sus relaciones y estas son: 

• Mapa mental. 

• Mapa conceptual. 

• Cadena de secuencia. 

• Mapa del carácter. 

• Ruedas de atributo. 

• Mesa de la idea Principal. 

• Organizadora o gráficos para lluvia de ideas. 

• Esquema de llave. 
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FERNANDEZ DURÁN (2004) afirma: 

 
Métodos visuales para ordenar información, con el o bjeto 
de ayudar a los estudiantes, mediante el trabajo co n ideas 
y conceptos, a pensar y a aprender más efectivament e. 
Además, estos permiten identificar ideas erróneas y  
visualizar patrones e interrelaciones en la informa ción, 
factores necesarios para la comprensión e interiori zación 
profunda de conceptos. Los Organizadores Gráficos s on 
verdaderamente unas muy útiles estrategias para 
conseguir que los estudiantes se hagan cargo de su 
aprendizaje puesto que incluyen tanto palabras 
como imágenes visuales, siendo así efectivos para 
diferentes alumnos, desde aquellos estudiantes tale ntosos 
hasta los que tienen dificultades de aprendizaje.(P ág.193). 
 
 
Hay que preguntar ahora, ¿Por qué los materiales didácticos? ¿Por 

qué una imagen proyectada, un programa de televisión, un libro de texto, 

un mensaje grabado o un programa de computadora son elementos 

valiosos para propiciar el aprendizaje en los estudiantes?¿Cómo puede 

emplearse mejor en el quehacer docente?  

 

Si se quiere dar respuestas a preguntas como estas, hay que 

revisar necesariamente, y en primer lugar, que es y en qué consiste el 

proceso de aprendizaje, solo a partir de una conjunto de principios que 

expliquen lo que es y cómo se realiza el aprendizaje, habrá condiciones 

para la explicación del porque de los recursos didácticos en el proceso de 

instrucción. 

 

Tanto el concepto de aprendizaje como la forma en la que ocurre 

han sido objetos de estudio de diferentes disciplinas particularmente la 

psicología. Su estudio ha dado origen a diversas corrientes o teorías, 

tanto en el ámbito psicológico como en el pedagógico, sociológico y aún 

antropológico. 
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LOS RECURSOS DIDÁCTICOS AYUDARÁN AL MEJOR 

RENDIMIENTO ESTUDIANTIL 

Cuando se imparte con conocimientos sólidos al estudiante, se va 

creando una buena expectativa, para interiorizar la importancia de los 

recursos didácticos, los diseños están basados con técnicas activas para 

el aprendizaje de contabilidad es decir, tiene un propósito pedagógico 

para aplicarla al ser humano de libres actuaciones y aplicación.  

 

Cuando los recursos didácticos, generan factores que aseguran no 

solo la comprensión y retención del contenido, sino que además de las 

guías, de tal forma que se aprenda y se pueda decir que esto cumple sus 

funciones. 

 

Se entiende por recurso didáctico la organización del mensaje o 

presentación como el equipo que para ello se requiere, ambos deben 

protegerse, cuidarse, catalogarse y guardarse por que al hacerlo estamos 

protegiendo su durabilidad hasta el ahorro para evitar comprarlo 

nuevamente. 

 

A veces no basta con tener recursos didácticos, los maestros no 

revisan el material con que cuenta la institución, lo que es peor no están 

en la capacidad de manejarlos entonces se podría organizar 

periódicamente sesiones de promoción de los recursos didácticos  y dar 

mantenimiento  adecuado a ellos. 

 

Las personas encargadas de los recursos didácticos deben no solo 

recibirlo, conseguirlo o entregarlo sino también saber cómo clasificarlo, 

organizarlo, almacenarlo y dar a conocer al personal docente sobre el 

manejo de dichos recursos. 
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Estrategias de Aprendizaje 
 

 

Se fundamentan en una serie de actividades y tareas, orientadas 

por el facilitador, con criterios de participación y horizontalidad, que 

capacitan a los participantes, considerando sus experiencias en el manejo 

de información a través de métodos, técnicas y procedimientos que les 

permitan aprender con afectividad nuevos conocimientos de manera auto 

dirigida.  

 

Como las estrategias mencionadas están orientadas por el 

facilitador y el centro de la actividad educativa es un participante con 

experiencia, capaz de aprender en forma de auto dirigida con derecho a 

intervenir activamente y actuar al mismo nivel del adulto agente del 

aprendizaje, la clase estrategias en referencias son las más adecuadas a 

la praxis Andragógicos. 

 

Orientación – aprendizaje 
 

Es un proceso de interacción, con criterios de horizontalidad y 

participación, entre personas adultas motivadas por un acto educativo en 

el cual uno de ellos orienta a los que aprenden y les facilita, según sus 

intereses, información de utilidad inmediata o posterior. 

 

Cuando se tratan temas relacionados con la práctica educativa del 

adulto, y en particular con su aprendizaje, se debe entender que se trata 

de un proceso de orientación-aprendizaje a diferencia del que se refiere a 

la enseñanza-aprendizaje; en él, los Participantes interactúan en relación 

con aquello que se intenta aprender, en consecuencia, Facilitadores y 

Participantes requieren poseer características comunes de autenticidad, 

motivación, autocrítica, empatía, igualdad, interacción, ética y respeto 

mutuo. 
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Evaluación pedagógica 
 

Las carencias de una adecuada madurez y suficiente experiencia 

observadas en los estudiantes permite inferir sus incapacidades para 

evaluar objetivamente sus aprendizajes; esta función la desempeña el 

pedagogo, (Profesor o Maestro) para lograr las metas y objetivos 

educativos que proponen el Estado y la sociedad a las nuevas 

generaciones en los diseños curriculares correspondientes. 

 

La actividad de evaluación del aprendizaje de los estudiantes  se 

podría utilizar como autoevaluación y evaluación del docente; este 

proceso de tipo unidireccional, se fundamenta en el rendimiento 

académico y la actitud conductual. La cuantificación de los resultados 

obtenidos determinará las fortalezas o debilidades de quienes transmiten 

los aprendizajes. 

 

  Por lo general, la evaluación de los estudiantes es un instrumento 

con el cual el pedagogo puede demostrar a los organismos de dirección y 

supervisión la efectividad de su ejercicio profesional. La evaluación 

correspondiente demostrará si lo planificado y programado fue útil para 

lograr una determinada conducta y si la metodología empleada fue 

pertinente para el aprendizaje de los contenidos programáticos. 

 

        Aunque en nuestro país se han realizado esfuerzos importantes para 

dar a los estudiantes  mayor participación en el proceso educativo al 

concedérseles la oportunidad de autoevaluarse y co-evaluarse, este 

hecho debe interpretarse como una actividad dirigida a crear ciertas 

prácticas de independencia, democracia y autodirección de los 

aprendizajes, previas a la etapa en que se inicia la adultez. En resumen, 

es el docente quien determina si se produjo o no aprendizaje 
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CONATABILIDAD BÁSICA 

 

La contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, 

medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una 

empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el 

seno de la misma y el control externo, presentando la información, 

previamente registrada, de manera sistemática y útil para las distintas 

partes interesadas.  

 

La contabilidad es una ciencia y técnica que aporta información de 

utilidad para el proceso de toma de decisiones económicas. Esta 

disciplina estudia el patrimonio y presenta los resultados a través de 

estados contables o financieros. Implica el análisis desde distintos 

sectores de todas las variables que inciden en este campo. Para esto es 

necesario llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las 

operaciones financieras. La contabilidad es una técnica que se ocupa de 

registrar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados.  

 

Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios 

mediante datos contables y estadísticos estos datos. Estos datos 

permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente 

de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos 

generales, entre otros. De manera que se puedan conocer la capacidad 

financiera de la empresa. La finalidad de la contabilidad es suministrar 

información en un momento dado de los resultados obtenidos durante un 

período de tiempo, que resulta de utilidad a la toma de decisiones, tanto 

para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de los 

resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y eficiencia. 

Naturaleza de la contabilidad. Ciencia, técnica o tecnología 
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• Ciencia:  Puesto que es un conocimiento verdadero. No es una 

suposición de hechos sin relevancia alguna, al contrario, analiza 

cada hecho económico y en todos aplica un conocimiento 

adquirido. Es un conocimiento sistemático, verificable y falible. 

Busca, a través de la formulación de hipótesis, la construcción de 

conjuntos de ideas lógicas (teorías) que sirvan para predecir y 

explicar los fenómenos relativos a su objeto de estudio. Con el 

propósito de identificar fenómenos o sucesos que aporten gran 

información para su mejor desempeño. 

• Técnica:  Porque trabaja con base en un conjunto de 

procedimientos o sistemas para acumular, procesar e informar 

datos útiles referentes al patrimonio. Es una serie de pasos para 

realizar una tarea y en contabilidad la tarea es el registro, la 

teneduría de libros.  

• Sistema de información:  De acuerdo con las opiniones y 

enfoques profesionales que intentan dejar de lado el debate acerca 

de la naturaleza de lo contable, al definir la contabilidad recurren a 

un término que no implica asumir un carácter científico, técnico o 

tecnológico. Dicen, por lo tanto, que se trata de "un subsistema 

dentro del sistema de información del ente" (dado que no 

solamente se refiere a empresas), toma toda la información del 

ente referente a los elementos que definen el patrimonio, el 

proceso y el resumen de tal forma que cumpla con los criterios 

básicos que uniforman la interpretación de la información financiera 

(contable), de esta manera analistas financieros y no financieros 

usan la información contable, de ahí se concluye que 

independientemente de las definiciones anteriores, la contabilidad 

es en sí un sistema de información.  

Estas definiciones de la contabilidad, con altos grados de componente 

científico y tecnológico, la han caracterizado especialmente en los últimos 
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cien años, llegando a conformarse incluso "escuelas" o tendencias en su 

comprensión.  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 El avance tecnológico no es que refleje un estancamiento, ni mucho 

menos en si la evolución de la sociedad quien brinda retos a cada instante 

para medir la capacidad creativa del mismo ser humano quien resulta ser 

el creador de necesidades y satisfacer directo de las mismas. 

 

        Esta epistemología se fundamentara estrictamente en las técnicas, 

operaciones lógicas y las destrezas que servirán como instrumento de 

adquisición del conocimiento científico. 

 

        Este proyecto sirve a la educación como guía del proceso humano, 

para una perfección científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, lo que se busca es la formación pedagógica 

tanto del docente como el educando. 

 

 La educación debe nutrirse de la ontología, epistemología, lógica, 

estética, psicología, praxiología, entre otros que alientan la reflexión 

crítica, análisis y creatividad. 

 

        BLANCHÈ 2008 expresa: “La Epistemología o teoría del 

conocimiento es la rama de la filosofía  que se ocu pa de la naturaleza 

y capacidad del conocimiento de sus posiciones y fu ndamentos y 

del crédito que puede otorgárseles” (p 16). 

 

      La investigación será asumida desde el enfoque epistemológico de   

por cuanto se dará conocimientos para innovar la idea de las profesiones 
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tradicionales y se conocerá temas relacionadas con los Recursos 

didácticos en el aprendizaje contable y que sirva a los docentes  para 

elegir un adecuado material didáctico en el momento indicado, por lo tanto 

en función de este estudio se busca la transformación positiva tanto del 

objeto como del sujeto de la investigación. 

  A través de la aplicación de una didáctica creativa que se realice, el  

Educando adquiere los conocimientos y desarrolla una serie de 

capacidades y actitudes en relación con los objetivos que conoce. 

 

        Este proyecto se basa en los planteamientos realizados; que son 

fortalecidos por el análisis de LESTER quien sostiene que los recursos 

naturales son cada vez menos utilizados por las empresas. 

 

        En la actualidad es fortalecer la educación a través de la enseñanza- 

aprendizaje, con la esperanza de que el educando pueda desenvolverse 

en los mejores campos laborales. Esta aplicación eta orientado a los 

alumnos a medirse en un campo muy competitivo en estos momentos, es 

por eso que se desarrolla esta creatividad que le servirá en lo más 

elemental de su vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

         La educación constituye un sistema complejo de influencias, en las 

que participa toda la sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el 

objetivo de asegurar la asimilación y reproducción de toda la herencia 

cultural anterior, así como de las relaciones sociales existentes, por regla 

general actúan como procesos de cooperación y comunicación social, en 

que los hombres desempeñan el papel de sujetos activos y creadores. 
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Para VILLARROEL, J., (1995): “Cualquier intento educativo 

debe tener en cuenta los aspectos sociales, económi cos y culturales 

del medio en que desarrolla su acción”. (Pág. 54) 

  

  Se refiere a los aspectos que tiene que ver con la vida misma de la 

sociedad, diversidad étnica, valores y actitudes. Todos ellos juegan un 

papel decisivo no sólo en el ambiente inmediato (en el salón de clase y la 

institución educativa, sino a un contexto más amplio como el familiar y 

comunitario). 

 

Los fundamentos sociológicos sirven para tomar en cuenta a los 

diferentes indicadores que permitan mejorar el ambiente organizacional 

de la institución. 

 

ALONSO HINOJAL (2001) expresa: 

 

 La educación no es un hecho social cualquiera, 
la función de la educación es la integración de 
cada persona en la sociedad, así como el 
desarrollo de sus potencialidades individuales la 
convierten en un hecho social central con la 
suficiente identidad  e idiosincrasia como para 
constituir el objeto de una reflexión sociológica 
específica. (Pág. 122). 

 
 
        Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para 

la investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de 

tecnologías adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que 

responda a la Magnitud de los cambios y transformaciones y permita un 

rápido accionar con criterio propio. 

 

 Tenemos que definir que los materiales de educación para el campo 

Tecnológico se debe estipular  que tiene que difundirse todo el 
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aprendizaje que queremos dar a demostrar por medio de este material de 

apoyo didáctico que incentive a la mejor calidad de educación dando 

como resultado una educación de calidad que de las debidas variaciones 

que se deben presentar en el área educativa para mejorar conocimientos. 

 

 El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman. Si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales, económicos, políticos, es preciso establecer un 

equipo de trabajo conformado por Padres y Docentes, con el fin de 

rodearles de experiencias que les permitan enriquecerse diariamente, 

despertando el sentido de compromiso y la sensibilidad social. 

 

         Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en el Colegio, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en este 

caso su punto de partida.  

 

        La meta de los docentes consiste en producir en los educandos 

cambios manifestados como aprendizaje, formación de actitudes y 

desarrollo de habilidades para ello se requiere que los maestros apliquen 

estrategias que consideren las individualidades de sus estudiantes. 

 

ORTIZ M. CARLOS (2000) afirma: 

 

Todo educador, en el proceso del interaprendizaje, 
debe partir del conocimiento de las individualidade s 
del ser humano. Además, debe conocer que el 
educando no solo es una individualidad, sino que su  
vida la desenvuelve en un medio social; Pues 
pertenece a una comunidad, a una familia, a una 
Comunidad religiosa, asociación cultural o deportiv a. 
(pág.55). 
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 Agrega que esto “no puede ser ignorado por el educador, que 

deberá apelar a  las ciencias sociales para conocer medio y la situación 

social del educando, si desea conocerlo bien y proporcionarle la 

educación que requiere así se supone que es necesario establecer a 

partir de las necesidades actuales y perspectivas de la misión de la 

Universidad  las bases del proceso de formación de los profesionales a 

través de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

En el Colegio “Víctor Hugo Mora Barrezueta” se aprovecharan las 

estrategias pedagógicas para desarrollar habilidades, destrezas que 

despierten el sentido de responsabilidad en el educando, tomando 

conciencia  de que pertenecen a una  comunidad y a un medio social, en 

el cual deben participar activamente contribuyendo al desarrollo integral 

del país. Para lograr las metas propuestas desde los primeros años, de  

estudio el bachiller  analizara situaciones con espíritu crítico, identificara 

problemas y buscara alternativas de solución.   La educación centrada en 

la adquisición de valores permitirá utilizar al máximo el potencial humano, 

logrando una motivación permanente que les lleva a aprovechar y a 

incrementar el conocimiento. 

 

        Las relaciones interpersonales basadas en el respeto, permitirán un 

ambiente adecuado y realmente gratificante en el cual reinara la armonía 

y el bienestar. Es preciso preparar a los jóvenes para que sean capaces 

de propiciar un cambio y asegurar un futuro en el cual se logre un país 

progresista, desarrollado, con un alto nivel en la calidad de vida, y una 

organización política social e industrial acorde a las necesidades de la 

población y con las expectativas del futuro. 

 

        La función del Docente en su rol de educador trasciende el marco 

escolar para erigirse desde las relaciones Universidad –Sociedad, para 

satisfacer las necesidades espirituales del individuo. 



 
 
 

42 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Psicología educativa es una ciencia que se identifica con dos 

campos de estudios: la psicología y las ciencias de la educación. Estudia 

los mecanismos implicados en el aprendizaje de un sujeto y los factores 

que intervienen en los centros educativos y que influyen de forma 

indirecta en la enseñanza y el aprendizaje, encargándose no solo del 

aprendizaje positivo sino también del negativo. 

 

        El psicólogo de la educación suele desarrollar su actividad 

profesional en los sistemas sociales dedicados a la educación en todos 

los niveles y modalidades, durante todo el ciclo vital de la persona. 

También interviene en los procesos psicológicos que pueden afectar al 

aprendizaje o que deriven de él, independientemente de su origen 

(personal, grupal, social, de salud) se  responsabiliza de las implicaciones 

educativas de su intervención profesional, y si lo necesita puede 

coordinarse con otros profesionales. 

López, María Elena. (2006) indica: 

Desde la perspectiva del constructivismo psicológic o, 
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 experienci a 
personal. (pág. 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 para asimilar el nuevo. 



 
 
 

43 
 

 Por lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se basa en el 

constructivismo pues se pretende dar a los estudiantes y docentes de la 

carrera de Comercio y Administración una herramienta útil para innovar 

procesos de aprendizajes como son la utilización de los Recursos 

Didácticos. 

 

       La historia de la Psicología en el último siglo de la historia de su lucha 

por independizarse de la Filosofía. En los últimos cien años numerosos 

investigadores han intentado independizar a esta ciencia de la filosofía, 

destacando su carácter experimental, es decir, prescindiendo de toda 

preocupación metafísica y limitándose al análisis de hechos observables y 

comprobables. Es la llamada Psicología científica o experimenta. Hoy 

debe considerarse una ciencia particular independiente.  

 

 En un mundo en que la tecnología ha incrementado la comunicación 

y la difusión ideológica ha influido en las actitudes y toma de decisiones 

de los individuos, la presencia de la psicología en el plan de estudio del 

básico adquiere una importancia relevante en la formación integral del 

futuro ciudadano. 

 
Esta aplicación de Recursos Didácticos están destinados para los 

estudiantes del décimo año de educación básica del Colegio Fiscal Mixto 

“Víctor Hugo Mora Barrezueta”, el cual tiene un enfoque eminentemente 

con situaciones reales que los estudiantes deben saber, conocer y 

aprender para alcanzar el éxito. 

 

        La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel se centra en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje que se produce en el aula, en el 

propio contexto educativo. Ausubel se ocupa de tal proceso a partir de los 

conceptos formados por los estudiantes en sus vidas cotidianas. 
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FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

 La necesidad de cambiar la imagen de la educación convencional y 

convertirla en una verdadera comunidad escolar o de aprendizaje se ha 

puesto de manifiesto en los últimos tiempos. También los defensores del 

aprendizaje situado hablan de la comunidad de la práctica como en el 

contexto social de aprendizaje dentro de la situación educativa. 

 

Piaget (1992) expresa: 

 

 El desarrollo de la inteligencia, es la de las eta pas de 
desarrollo basadas en cambios cualitativos en las 
estructuras del pensamiento. Por eso que a partir d e 
Piaget se argumenta que entender es poseer 
representaciones, imágenes o estructuras mentales 
adecuadas. (Pág. 105). 

 

La metodología pedagógica para la atención de los niños con 

necesidades educativas  gira alrededor del concepto de adaptaciones 

curriculares. La propuesta metodológica de adaptaciones curriculares es 

clara, coherente y de amplio espectro, pero en nuestro caso se ha 

constituido en un algoritmo sin sentido ante la falta de un contenido real 

ocasionado por nuestras limitaciones para recolectar la información 

pertinente, interpretarla y ofrecer la intervención pedagógica adecuada. 

 

La metodología pedagógica tiene tres fases 

 

Recolección de la información.- El docente necesita obtener 

información sobre el alumno sobre: 

 

�    Variables neurofisiológicas: mecanismos básicos de aprendizaje y  

            Funciones cerebrales superiores. 
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�    Variables psicológicas: estilo de aprendizaje, estrategias de       

aprendizaje, meta cognición y motivación. 

 

�    Variable pedagógica: competencia curricular. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS DE  APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

SECCIÓN QUINTA DE LA EDUCACIÓN 

Art. 26  de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo; 

 

Art. 27.-  de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará subdesarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.-  Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos;  

 

b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de  

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales;  

 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.-  
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              El interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está 

orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá 

invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla. 

 

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. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA) 

 

Los Recursos Didácticos en el aprendizaje Contable. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO) 

Mejorar la enseñanza  de la  asignatura de Contabilidad. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACTITUD:  Predisposición del ser humano para actuar de manera 

determinada ante diferentes estímulos, sean estos provenientes de 

personas, objetos o del medio ambiente en que se desenvuelve. 

 

APRENDIZAJE:  Término que se refiere a aquellos procesos conscientes 

que desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

APTITUD:  Se refiere a las características emocionales como las 

capacidades cognitivas  y de la personalidad  para realizar una tarea en 

forma correcta. 

 

CAPACITACIÓN: La capacitación es incuestionablemente útil para 

mejorar el cumplimiento de las funciones del personal académico que 

labora en cada institución educativa. 

 

CONTABILIDAD:  Disciplina científica y técnica que consiste en el arte de 

clasificar, registrar, controlar e interpretar las diferentes operaciones que 

realiza una empresa en un periodo determinado. 

 

CREATIVIDAD:  Es la facultad de crear y destacar que debe tener un 

resultado, ya sea a través de una acción interna o de una externa. 

 
DESTREZA:  Son las capacidades de las personas para desenvolverse y 

resolver problemas en forma autónoma. Es u saber, pensar, actuar y 

hacer. 

 
ENSEÑANZA:  Es la acción coordinada que tiene por finalidad hacer que 

los estudiantes adquieran nuevos conocimientos, capacidades, técnicas, 

formas de sensibilidad.  
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EPISTEMOLOGÍA:  Como teoría, se ocupa de problemas tales como  

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 

conocimiento y los criterios. 

 

EDUCACIÓN.-  Es un principio un proceso de inculcación asimilación, 

cultura moral y conductual. Es básicamente el proceso por el cual las 

generaciones de jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural 

de los adultos. 

 

ESTRATEGIA:  Conjunto de maniobras realizadas con el propósito de 

obtener resultados favorables en un mediano o largo plazo.  

 
EXPECTATIVA:  Es la esperanza de conseguir o realizar algo. 
 
 
EXPERIENCIA.-  Es una teoría filosófica que considera a la experiencia 

sensorial como única fuente del saber afirma que todo conocimiento se 

fundamenta en la experiencia  sólo se adquiere a través de la experiencia. 

 

INDAGACIÓN:  Es el estado mental caracterizado por la investigación y la 

curiosidad y es la búsqueda de la verdad, la información o el 

conocimiento. 

 
INTERAPRENDIZAJE:  Proceso de adquirir conocimientos a través de 

una relación recíproca entre educandos y entre docentes, sobre este 

proceso ejerce una enorme influencia las estrategias metodológicas y el 

medio físico en que se desarrolla tal relación.  

 

INTEGRAL .-  Total, completo, global. Se aplica a las partes que entran en 

la composición de un todo, sin serle esenciales, de modo que el todo 

pueda subsistir sin aquellas. 
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MÉTODO: Conjunto de operaciones ordenadas para lograr un resultado 

determinado. 

 

METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica o en una exposición doctrina.   

 
PEDAGOGÍA: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, en 

general, lo que se enseña y educa por doctrina o ejemplos.  

 
PENSAMIENTO:  Es el producto de la actividad intelectual, parte de la 

inteligencia humana, que puede ser desarrollado. 

 

RECURSOS: Son canales que facilitan y apoyan el aprendizaje. 

 
TÉCNICA: Ciertos procederes de trabajo o de producción que suponen 

una manera de hacer desarrollada por el aprendizaje, pero no un saber 

teórico o dones artísticos particularmente desarrollados. 

 
TEORÍAS: Acción de observar representación racional o idea con el sub 

entendido de que los hechos o la práctica no le corresponde exactamente. 
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CAPÍTULO  III 

 

MARCO  METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La Metodología es la revisión de método, técnicas y procedimientos 

utilizados en la investigación. Constituye la vía más rápida para 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, y 

permite conocer con claridad la realidad, sea para descubrirla o 

transformarla.  

 

        La investigación es parte del estudio de tipo documental y de campo, 

siendo un proyecto factible, porque es capaz de solucionar problemas 

puntuales; como en este caso la falta de material didáctico tecnológico 

para mejorar el auto aprendizaje de los estudiantes y Profesores de la 

Institución.  

 

        Existen diferentes falencias, que algunos Docentes aun no la saben 

manejar como su metodología en sus clases y esto hace que los 

estudiantes no comprenda con claridad la situación del problema y el 

estudio dentro de la comprensión de la misma, dando como resultado la 

poca indagación de los  estudiantes respectos a los temas a tratar dentro 

del aula de clases de la institución  

 

         Se trata de una investigación narrativa y participativa, basada en la 

conversación con profesores de la misma disciplina en distintos colegios.  

En los últimos años se están considerando la conversación narrativa
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como una situación formativa, y la investigación sobre la misma, como  

una posibilidad de conocer más sobre la enseñanza y la innovación.  

 

        Así propone la conversación entre colega como una situación propia 

para compartir y sugerir, que se basa en el análisis de las propias 

prácticas y la reflexión, a través de las cuales se va construyendo el 

conocimiento, una puesta en común de reflexiones individuales que cada 

docente ha ido haciendo en su propio accionar, como aspecto 

caracterizador del profesional reflexivo, aquel que busca respuestas no 

rutinarias, aquel que, con conocimiento en la acción, que puede 

describirse en términos de estrategias, comprensión de los fenómenos y 

manera de definir una tarea o problema apropiados a la situación, intenta 

ir más allá, escuchándose con otros profesionales, escuchándose a sí 

mismo. 

 

        Los métodos a utilizar por los profesores para el desarrollo y 

aplicación de la recursos didácticos  serán los más factibles para el 

educando y por ende para el proceso enseñanza- aprendizaje de la 

contabilidad. 

 

Metodología Cuantitativa  

 

        Es aquella que permite examinar los datos de manera numérica., 

especialmente en el campo de la Estadística. 

 

Ramírez, G (2002) manifiesta que:  

 

Es aquella que se recogen y analizan datos 
cuantitativos sobre variables, los investigadores 
cualitativos hacen registros narrativos de los 
fenómenos que son estudiados mediante 
técnicas como la observación participante y las 
entrevistas no estructuradas. (Pág. 12). 
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        Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea lineal.  

 Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y que tipo 

de incidencia existe entre sus elementos. 

        Y en términos para identificar el aporte y rendimiento del personal, se 

lo realizo con un nivel de calificación porcentual como producto obtenido 

de su actividad profesional y laboral, para lo cual se hizo un análisis de los 

documentos tales como: aporte en las planificaciones, opiniones de los 

estudiantes sobre el desempeño del docente, resultados de la encuestas, 

reuniones, entre otras. 

 

Metodología Cualitativa 

 

Para evaluar aspectos relacionados con el grado de capacitación y 

preparación del personal, así como niveles de desarrollo de pensamiento, 

creatividad y criticidad se emplean encuestas, entrevistas y fichas de 

observación.  

 

HERNÁNDEZ, S. (2000) considera que: “Pretende una 

comprensión holística del problema, interpreta los fenómenos 

producidos en el lugar de los hechos, que posibilit ará generar 

teorías e hipótesis”. (Pág. 124). 

 

El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista que 

resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. El 

paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina 

una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos los 
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participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo 

ni estático sino cambiante, mudable, dinámico. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto, de acuerdo con las características y objetivos 

descritos en el estudio es factible, apoyado en las investigación de campo 

y bibliográfica. 

 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindó el Rector  del plantel, la colaboración de los 

Docentes y los estudiantes quienes colaboraran en las diferentes etapas 

de elaboración y ejecución del proyecto. 

 

Investigación de Campo 

 

Se utilizó la investigación de campo, la misma que permitió en 

contacto directo con el problema y su realidad, se observa el ambiente en 

que se interrelacionan estudiantes y docentes y compartir junto con ellos 

la manera de dar y recibir conocimientos y así poder identificar las 

deficiencias  en el técnica de enseñar y aprender. La investigación de 

Campo también nos permite aplicar técnicas de investigación para la 

recolección de información necesaria. 

 

Pacheco O. (2001) dice:  

 

  La investigación de campo es la que se realiza en  
el mismo lugar en que se desarrollan los 
acontecimientos, en contacto con quién o 
quiénes son los gestores del problema que se 
investiga. (Pág.100). 
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La presente investigación es de campo porque para su ejecución 

se debe acudir al lugar de los hechos para reconocer las causas y 

consecuencias de la problemática en estudio. Para lo cual es necesario 

visitar al colegio, tomar encuestas, observar las variables del problema. 

 
 

TIPOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de este proyecto nos basaremos en la 

investigación Diagnóstica, Descriptiva y Proyecto Factible. 

 

Investigación Diagnóstica 

El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva es un proceso 

dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y procedimientos con la 

finalidad de diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar 

respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación 

entre factores y acontecimientos o generar conocimientos científicos.  

Tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica 

como elemento para la formación integral de los profesionales. Es 

además un mecanismo de conocimiento de las potencialidades de la 

región.  

Investigación Descriptiva 

 Se efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes 

principales, una realidad. Donde se describe el fenómeno de nuestro 

proyecto tal cual aparece en la actualidad, pues están basados en la 

observación sistemática y participativa la cual se realiza en el ambiente 

natural en que van desarrollándose. 

 

 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. El 
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enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una 

persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 

 Para el Dr. Ponce, V (2003), señala “La investigación descriptiva 

es la que solo pretende observar para recoger datos  cuantitativos y 

cualitativos de muchos sujetos. En esta investigaci ón solo se 

describen los fenómenos como suceden en la realidad , utilizando la 

observación . (Pág. 61). 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

         La presente investigación se considera un proyecto factible, porque 

se fundamenta en la investigación de campo; es la más acertada, ya que 

al conocer las necesidades del colegio donde se encuentran los gestores 

del problema que se investiga, por medio de la entrevista y sondeo de la 

zona, esto va a servir mucho porque facilita la investigación al conocer el 

Entorno donde se va a desenvolver y las expectativas que se darán 

durante su proceso. 

 

 El proyecto es factible ya que su intención es ayudar a los 

estudiantes con el uso de los Recursos Didácticos en el proceso 

enseñanza aprendizaje   contable para una  mejor compresión de la 

edición y creación. 

 

        Debido a que nuestro interés es el transmitir al educando la 

importancia de llevar a la práctica el conocimiento del manejo contable en 

la vida cotidiana. 

 

Pacheco O. (2008) define:  
 

         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 
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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.  (Pág. 69). 

 
 
Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados en esta propuesta. 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

  

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

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

respectivo estudio.  

 

RAMÍREZ, T. 2008 expresa: 

 

 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”.  
(Pág.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, que siendo sometidos al  estudio, poseen características 

comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles de los 

resultados alcanzados. En el presente proyecto la población estará 

conformada por la totalidad de los Estudiantes de Educación Básica, y  

personal docente.  

 



 
 
 

58 
 

CUADRO Nº 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente : Colegio Fiscal Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por : Mariana Anchundia Mero 

 

 

MUESTRA 

        Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio y que son agrupados con la 

denominación de la muestra.  

ARANGUREN, S. (2007)  define  la muestra: 

Aquellos métodos para seleccionar las unidades 
de investigación que son utilizados al azar de 
manera que todos objetos o sujetos  que tienen 
la posibilidad de ser seleccionados como 
elemento representativo de la población de 
donde provienen. (Pág.49). 
 

 

        Por consiguiente se puede establecer que la muestra representa a 

un subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando no 

es posible medir a cada una de las unidades de dicha población. Es decir 

en este caso el número de personas que están ligadas directamente con 

el objeto de la investigación. 

 

POBLACIÓN DEL COLEGIO FISCAL  
“VÍCTOR HUGO MORA BARREZUETA  

Estrato Población  
Directivos 
     1 
Docentes 
   16 
Estudiantes 
 120 
Total 
 137 
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 Para la selección de la muestra se utilizó el procedimiento que 

reviste la forma de muestreo intencional, puesto que conocida la 

población (137)  se escogió a 9 estudiantes de los 5 paralelos de los 

décimos años. 

 

CUADRO Nº 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fuente : Colegio Fiscal Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por : Mariana Anchundia Mero 
 

 

MÈTODOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

 Es un conjunto de procedimientos sistematizados que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer las ciencias. A través de 

este método se ha descubierto la verdad científica del trabajo realizado 

cumpliendo todas las etapas de este método. 

 

Análisis de interpretación de datos 

 

 Al concluir la recopilación de los antecedentes se procede a la 

tabulación, análisis e interpretación. 

 

MUESTRA  DEL COLEGIO FISCAL  
“VÍCTOR HUGO MORA BARREZUETA  

Estrato Muestra  
Directivo 
 

  1 
 

 
Docentes 
 

  8 
 

Estudiantes 
 45 
Total 
 54 
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Difusión de los resultados 

 

 Es la representación y divulgación de los resultados obtenidos con 

la investigación para ser universal el conocimiento, obteniendo respuesta 

a las preguntas directrices. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

 Proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares. Establece comparaciones de 

características, propiedades y relaciones funcionales de diferentes facetas 

de los objetos del conocimiento. 

 

 Se abstrae se generaliza y se llega al establecimiento de reglas y 

leyes científicas. 

 

El método inductivo va de lo particular a lo general. 

 

 Para la investigación se aplica  los siguientes pasos: 

a. Observación de casos particulares. 

b. Comparación. 

c. Abstracción. 

d. Generalización. 

 

 En la observación de casos particulares.-  En este caso, se 

relaciona  con la investigación ya que se utilizado la observación directa 

para detectar  la falta de Recursos adecuados para la asignatura de 

Comercio. 

 

 Comparación.- En este punto, se identifica las semejanzas y 

diferencias de los conceptos, categorías, principios y leyes. 
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 Abstracción.- Al llegar a este proceso,  se asocia este entorno con 

la sociedad, llegando a un consenso que permitió seguir con la 

investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas. Se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra. Este método deductivo va de lo general a lo 

particular. 

 

 Luis Yaringano (2008) expresa: “El método inductivo  infiere los 

hechos observados basándose en la ley general. Es a quel que va de 

un plan general para llegar después a un tema en pa rticular o 

especifico, es decir de lo más complejo a lo más si mple” (Pág. 112). 

 

Cumple con los siguientes procesos: 

 

a.- Aplicación. 

b.- Comprensión. 

c.- Demostración. 

  

 Para este trabajo he utilizado  la deducción como un procedimiento 

metodológico fundamental. 

 

 Este método se relaciona con la investigación porque nos permite a 

partir de una teoría general explicar hechos y fenómenos que están 

ocurriendo en esta comunidad educativa por la falencia de Recursos 

didácticos en la asignatura de Comercio para los estudiantes del décimo 

año de Educación Básica. 
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INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

         Como instrumento de la investigación para la realización de este 

proyecto se ha utilizado la encuesta con la finalidad de obtener 

información clara para alcanzar nuestro objetivo a través de las preguntas 

formuladas que nos permita obtener información de gran. 

 

Observación 

 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; se aplicó la observación al problema que afectaba la falta de 

Recuso Didáctico adecuado para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Comercio en el Colegio Fiscal Víctor Hugo Mora 

Barrezueta, para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda 

mediante la observación. 

 

La Encuesta 

 

           La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entrega a los sujetos, afín de que las contesten 

igualmente por escrito. 

  

 Es impersonal por que el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan  esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. 

 

 Los mismos u otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y 

al cuestionario, que se denomina encuesta, debido a que en los dos 
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casos se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación 

con el problema que es materia de investigación. 

 

Paul Lazarsfeld (2000) expresa: 

 

    La encuesta es un método de recolección de 
información, que por medio de un cuestionario, 
recoge las actitudes, opiniones u otros datos de un a 
población, tratando diversos temas de interés. Las 
encuestas son aplicadas a una muestra de la 
población objeto de estudio, con el fin de inferir y 
concluir con respecto a la población completa 
(Pàg.29) 

  Es preferible redactar las preguntas de forma ágil y sencilla para 

facilitar la tabulación, el análisis y la interpretación. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

• Planeamiento del Problema. 

• Ubicación del Problema en un contexto. 

• Situación Conflicto. 

• Delimitación del Problema. 

• Planeamiento o Formulación del Problema. 

• Evaluación del Problema. 

• Justificación e Importancia. 

• Antecedentes de Estudio. 

• Fundamentación Teórica. 
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• Fundamentación Filosófica. 

• Fundamentación Pedagógica. 

• Fundamentación Psicológica. 

• Fundamentación Legal. 

• Diseño de la Investigación. 

• Modalidad de la Investigación. 

• Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Recolección de la Información  

 Para obtener la información de los estudiantes se elaboro una 

encuesta con diez preguntas de respuestas cerradas. Se tabuló los 

resultados  y en una hoja de cálculo en Excel se realizaron las tablas y 

gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en  las encuestas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

aplicada a través de las  encuestas a los estudiantes y docentes del 

Colegio Fiscal Víctor Hugo Mora Barrezueta. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la 

relación de los resultados  con el planteamiento del problema, los 

resultados y las interrogantes. 

 

En la siguiente hoja se observan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

Langer. K (1999) 

 

“La interpretación es lo contrario de la abstracció n, el 
proceso de abstracción parte una cosa real y 
desprende de ellas la forma desnuda, el concepto, 
mientras que en el proceso de interpretación parte 
de un concepto vacio y busca una cosa real que lo 
encarne” (Pág.19).  

 

 Las encuestas fueron realizadas en forma sencilla y de fácil 

comprensión para el encuestado. 

 

 La información se procesa mediante sistema computarizado 

Microsoft Word y Excel, donde fueron elaborados los cuadros y 

gráficos. 

 

Al finalizar se observa la discusión de los resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTA DIRI GIDA  

A  LOS DOCENTES DEL COLEGIO VÍCTOR HUGO MORA 

BARREZUETA  

Pregunta No.  1 ¿Los docentes aplican recursos didácticos en sus 

clases? 

Cuadro N° 4  

 

  Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
  Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO # 4 

 

                       Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
     Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

 

Análisis : Las encuestas nos dan como resultado que el 75% de docentes 

selecciono  la categoría siempre es decir que los docentes aplican 

recursos didácticos en sus clases mientras que el 25% selecciono la 

Categoría a veces. 

Recursos Didácticos

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Recursos Didácticos   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 6 75% 
 Casi Siempre 0   0% 

1 A Veces 2  25% 
 Casi Nunca 0   0% 
 Nunca 0   0% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  2 ¿En el sistema de los recursos didácticos en el 

aprendizaje contable se toma en cuenta los valores? 

 

Cuadro N° 5 

 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO # 5 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

Análisis:  En cuanto a la evaluación en sistema de recursos didácticos en 

el aprendizaje contable se toma en cuenta los valores, los docentes de la 

especialidad de contabilidad responden, 25% seleccionaron la categoría 

siempre, el 50% casi siempre y el 25% a veces. Esto quiere decir que los 

docentes tienen que fortalecer y aplicar valores en los estudiantes; sobre 

todo porque les sirve a futuro. 

Sistema de Recursos Didácticos

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Sistemas de Recursos Didácticos   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 2 25% 
 Casi Siempre 4 50% 

2 A Veces 2 25% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  3 ¿Genera actividades que promueven el pensamiento 

crítico y el desarrollo de competencias interpretativas? 

 

Cuadro N° 6  

       Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
        Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO # 6 

 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
            Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

  Análisis :  este cuadro encontramos que los docentes responden, el 25%  

seleccionaron a veces,  el 25% casi nunca, mientras que el 50% 

consideran que nunca desarrolle estas competencias y que 

lamentablemente no conocen bien o conocen poco. 

 

 

 

Pensamiento crítico y desarrollo de competencia

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Pensamiento crítico y desarrollo de competencia   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 0 0% 
 Casi Siempre 0 0% 

3 A Veces 2 25% 
 Casi Nunca 2 25% 
 Nunca 4 50% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  4 ¿ La utilización de recursos didácticos interactivo en el 

proceso de Aprendizaje de la asignatura de Contabilidad es un material 

de apoyo? 

Cuadro N° 7  

    Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

            Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
     Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

  

 

Análisis:  En cuanto a la utilización de un recurso didáctico, los docentes 

de la especialidad manifiestan, el 75% seleccionaron la categoría 

siempre, que es un material de apoyo, el 25% casi siempre. Esto quiere 

decir que los docentes les interesa un programa de investigación y 

autoeducación que es lo más importante en el proceso de habilidades y 

destrezas de los estudiantes.  

Utiliza Recursos Didácticos 

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Utiliza Recursos  Didácticos   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 6 75% 
 Casi Siempre 2 25% 

4 A Veces 0 0% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  5 ¿ Considera importante actualizarse en competencias 

interpretativas en el Área Contable? 

 

Cuadro N° 8  

                     

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
 Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

GRÁFICO  N° 8 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
  Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

Análisis : Según la observación de datos obtenidos en este cuadro el 

100% estima la necesidad de organizar seminarios relacionados a 

competencias interpretativas, entonces en coordinación con el Vice-

Rectorado solicitaremos a la subsecretaria de educación para la 

organización de tales seminarios. 

 

Competencias interpretativas

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Competencias interpretativas   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 8 100% 
 Casi Siempre 0 0% 

5 A Veces 0 0% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  6 ¿Utiliza una programa como material didáctico durante 

su clase? 

 

Cuadro N° 9 

 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

 

GRÁFICO  N° 9 

 

         Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
           Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

Análisis : En cuanto a si se utiliza un material didáctico que motivan al 

estudiante a Interesarse por la materia de contabilidad, el 25% de los 

docentes seleccionaron la categoría a veces, y el 75% de los Docentes 

manifestaron nunca. Esto quiere decir que los Docentes deben facilitar 

mejores recursos para que sus estudiantes permanezcan motivados y a la 

vez se interesen por la asignatura para que puedan desarrollar sus 

capacidades de aprendizaje.  

Utiliza Guía interactiva

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Utiliza Guía interactiva   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 0 0% 
 Casi Siempre 0 0% 

6 A Veces 2 25% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 6 75% 
 TOTAL 8 100% 



 
 
 

72 
 

Pregunta No.  7  ¿Haciendo el buen uso de metodología y recursos se 

fortalecerá el conocimiento de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 10  

 

  Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
  Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     
 

 

GRÁFICO # 10 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     
 

 

  

Análisis : El 100% de los maestros seleccionaron la categoría siempre 

que el buen uso de metodologías y recursos fortalecerá el conocimiento 

de los estudiantes, con el fin de proporcionarles un mejor aprendizaje 

para su desenvolvimiento en las materias. 

 

  

Metodología y recursos fortalecerá el 
conocimeinto

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Metodología y recursos fortalecerá el conocimiento   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 8 100% 
 Casi Siempre 0 0% 

7 A Veces 0 0% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  8 ¿El establecimiento le envía a Ud., a seminarios para 

actualización en Programas multimedia? 

 

Cuadro N° 11  

 

  Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
  Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

GRÁFICO N° 11  

 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

Análisis : En cuanto a actualización profesional en los Docentes de la 

especialidad de Contabilidad, el 25% selecciono casi nunca les envían a 

seminario, el 75% de los maestros afirma nunca. Esto quiere decir que la 

mayoría de docentes de la especialidad no tiene actualización profesional 

en programas multimedia, expresan además que será de gran ayuda 

tener un programa informático que sirva como material de apoyo. 

 

Seminario de actualización

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Seminarios de actualización   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 0 0% 
 Casi Siempre 0 0% 

8 A Veces 0 0% 
 Casi Nunca 2 25% 
 Nunca 6 75% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  9 ¿Estaría usted dispuesto a participar en la elaboración 

de Programas de Capacitación Docente?  

 

Cuadro N° 12 

Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
  Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

GRÁFICO # 12 

 

     Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
       Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 Análisis : Estos resultados son motivantes  el 100% de los profesores 

están dispuestos a participar en la elaboración y aplicación de programas 

de capacitación docentes, debiendo entonces las autoridades, tomar muy 

en cuenta la predisposición del personal docente para elaborar una 

planificación de programas y así buscar alternativas de solución 

conjuntas. Solo falta prender la llama del entusiasmo para que todos 

pongamos en marcha nuestros conocimientos y logremos una gestión 

educativa de calidad.  

Capacitación docente
Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Capacitación docente   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 8 100% 
 Casi Siempre 0 0% 

9 A Veces 0 0% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 8 100% 
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Pregunta No.  10 ¿Es necesario contar con una guía Metodológica para 

el Área Contable? 

 

Cuadro N° 13 

 

  Fuente: Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
  Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     
 

 

GRÁFICO # 13 

 

                    
                   Fuente:  Docentes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
                   Elaborado:  Mariana Anchundia  Mero. 
 

 Análisis : Según el cuadro N° 13  y gráfico N° 13, evidencia mos que el 

50% de los docentes seleccionaron la categoría siempre, es decir que se 

debe contar con una guía metodológica para que todos los docentes 

apliquen en el proceso enseñanza – aprendizaje; mientras que el 25% 

casi siempre; y el otro 25% restante  A veces.  

 

Guía metodológica

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Guía metodológica   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 4 50% 
 Casi Siempre 2 25% 
10 A Veces 2 25% 

 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 8 100% 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES  

Pregunta No.  1 ¿Siente inseguridad y desconfianza para participar en 

clase? 

Cuadro N° 14  

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
  Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO # 14 

 

  Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

Análisis:  El 60% de los educandos seleccionaron la categoría siempre, 

es decir  que siente inseguridad y desconfianza para participar en clase; 

el 40% restante manifiesta en la categoría casi siempre.  Esto significa 

que casi todos los educandos coinciden en que necesitan que se les 

brinde mayor seguridad y confianza para una participación efectiva en el 

proceso de inter aprendizaje. 

Participar en clase Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Participar en clase   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 27 60% 
 Casi Siempre 18 40% 

1 A Veces 0 0% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  2 ¿Utiliza el profesor de Contabilidad instrumentos 

didácticos y tecnológicos actualizados? 

Cuadro N° 15  

                

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
 Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     
 

GRÁFICO # 15 

 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
   Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

Análisis : Según cuadro N° 15 los resultados de muestran que  es 

necesario la continua aplicación de la tecnología que debe de estar a 

nuestro alcance. El 13% dice que siempre se utiliza las tecnologías, el 

38% de estudiantes manifiestan que casi siempre aplican tecnología, el 

18% dice que a veces la utilizan, el 18% considera que casi nunca utilizan 

estas herramientas y por último el 13% respondió que nunca se utiliza 

estas técnicas. 

Instrumento didáctico y tecnológico

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Instrumento didáctico y tecnológico   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 6 13% 
 Casi Siempre 17 38% 

2 A Veces 8 18% 
 Casi Nunca 8 18% 
 Nunca 6 13% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  3 ¿Usted cree que participando en clases mejorarías el 

promedio de contabilidad? 

 

Cuadro N° 16  

                   

   Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
   Elaborado por: Mariana Anchundia Mero    

  

GRÁFICO N°  16  

 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
   Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

Análisis:  El 67% de los estudiantes respondieron que participando en 

clases mejorarías el promedio de contabilidad, el 33% dicen que casi 

siempre. Es indispensable proponer un cambio en el docente que el 

protagonista principal debe ser el estudiante. 

Participación en clase

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Participación en clase   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 30 67% 
 Casi Siempre 15 33% 

3 A Veces  0   0% 
 Casi Nunca  0   0% 
 Nunca  0   0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  4 ¿Relaciona el profesor los conocimientos de 

Contabilidad con otras asignaturas? 

Cuadro N° 17  

                

   Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
   Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO N°  17  

 

   Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
   Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

Análisis :  Los estudiantes respondieron el 16% considera que siempre se 

los relaciona con otras ciencias, el 18% de los estudiantes contestan que 

casi siempre los relaciona, el 42% de los estudiantes dice que a veces se 

los relaciona con matemática , el 22% manifestó que casi nunca se 

relaciona con otras asignaturas. 

Relaciona conocimiento

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Relaciona conocimiento   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 7 16% 
 Casi Siempre 8 18% 

4 A Veces 19 42% 
 Casi Nunca 10 22% 
 Nunca 1 0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  5 ¿ Sus padres supervisan siempre sus tareas? 

 

Cuadro N° 18 

                  

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO # 18 

 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

Análisis : En cuanto si sus padres supervisan siempre sus tareas, el 78% 

de los Estudiantes manifiestan que casi nunca, el  13 %  a veces, y el 9% 

dicen casi siempre. Esto quiere decir que los estudiantes no tienen control 

de sus tareas por parte de sus padres. 

 

 

Supervisan sus tareas

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Supervisan sus tareas   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 0   0% 
 Casi Siempre 4   9% 

5 A Veces 6 13% 
 Casi Nunca 35 78% 
 Nunca 0   0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  6 ¿El Docente del colegio les da a conocer los sistemas 

programáticos aplicados en la Contabilidad General? 

 

Cuadro N° 19 

                

    Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO N° 19  

 

    Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
    Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

Análisis : En cuanto a los sistemas programáticos utilizados por el 

Docente hacia el Estudiante, el 67% de los Estudiantes manifiestan que 

siempre le comunica, el 20% dicen que casi siempre y el 13% dicen que a 

veces, Esto quiere decir que los estudiantes si conocen sobre los 

contenidos que el Docente aplicara durante el año lectivo. 

Sistemas programáticos

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Sistemas programáticos   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 30 67% 
 Casi Siempre 9 20% 

6 A Veces 6 13% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  7 ¿En el momento de utilizar un programa donde utiliza la 

computadora, se interesaría Ud. en aprender la asignatura de 

Contabilidad General? 

Cuadro N° 20 

                

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO N° 20  

 

                Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
     Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

Análisis : En cuanto a que la interactividad en el aprendizaje del 

estudiante es fase importante en la Educación, el 67% contesto que 

siempre, el 20% dicen que casi siempre y el 13% manifiestan que a 

veces. Esto quiere decir que los estudiantes prefieren una Educación 

interactiva para que los Docentes complementen sus conocimientos a 

través de la ayuda de programas informáticos. 

Utiliza la computadora

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Utiliza la computadora   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 30 67% 
 Casi Siempre 9 20% 

7 A Veces 6 13% 
 Casi Nunca 0 0% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  8 ¿Son utilizados los Recursos Didácticos en las 

actividades en el aprendizaje? 

Cuadro N° 21 

                                

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
 Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO # 21 

 

        Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
         Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

Análisis : En cuanto a los Recursos Didácticos que favorecen el 

Aprendizaje autónomo el 11% de los estudiantes dicen que los recursos 

didácticos les favorecen siempre, el 22% casi siempre, el 31% expresan 

que a veces los Recursos didácticos les favorecen y el 36% manifiestan 

que los Recursos Didácticos no les favorecen en nada. Esto quiere decir 

que los estudiantes quieren que sus docentes incrementen sus recursos 

didácticos los mismos que permitan el beneficio de desarrollar la 

comprensión y el aprendizaje autónomo a los estudiantes. 

Recursos Didácticos 

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Recursos Didácticos   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 5 11% 
 Casi Siempre 10 22% 

8 A Veces 14 31% 
 Casi Nunca 16 36% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  9 ¿ Las Bajas Calificaciones en Contabilidad se deben a 

que se les hace difícil la asignatura? 

Cuadro N° 22 

                        

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
            Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

GRÁFICO N°  22 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
             Elaborado por: Mariana Anchundia Mero     

 

 

Análisis : En esta consulta el 36% de los estudiantes consideran que 

efectivamente siempre las clases de Contabilidad se les hace difícil la 

asignatura, el 31% de estudiantes dice que casi siempre las clases son 

difíciles, el 22% de estudiantes dicen que a veces no son difíciles y el 

11% respondieron que nunca son difíciles siempre hay participación de 

los estudiantes. 

Calificaciones en Contabilidad

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Calificaciones en Contabilidad   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 16 36% 
 Casi Siempre 14 31% 

9 A Veces 10 22% 
 Casi Nunca 5 11% 
 Nunca 0 0% 
 TOTAL 45 100% 
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Pregunta No.  10 ¿Se utiliza la computadora en las clases de 

contabilidad? 

Cuadro N° 23  

               

 Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
             Elaborado por: Mariana Anchundia Mero.  

 

GRÁFICO # 23 

 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Víctor Hugo Mora Barrezueta 
              Elaborado por: Mariana Anchundia Mero . 

 

    

Análisis:  En cuanto al desarrollo del aprendizaje a través del uso de la 

computadora, el 100% de los estudiantes dicen que no se considera como 

un proyecto de aula. Esto quiere decir que los estudiantes tienen el 

derecho a estar en constante actualización con programas en 

computadora para ser aplicados en su aula. 

 

 

Utiliza computadora

Siempre.

Casi Siempre.

A Veces.

Casi Nunca.

Nunca

  Utiliza computadora   

 Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  
 Siempre 0   0% 
 Casi Siempre 0   0% 
10 A Veces 0   0% 

 Casi Nunca 0   0% 
 Nunca 45 100% 
 TOTAL 45 100% 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con  la investigación  realizada en el Colegio Víctor Hugo Mora 

Barrezueta de Guayaquil, se detecta que los recursos didácticos  

utilizados por el docente no son los más adecuados para el aprendizaje 

contable. 

 

El criterio de los recursos didácticos y su relación con el desarrollo 

de aprendizaje de la asignatura de Contabilidad, en cuanto a las 

preguntas 1 y 2 realizadas en la encuesta aplicada al docente el 

porcentaje de 89% consideran que los recursos didácticos no son 

adecuados para la enseñanza de Contabilidad. 

 

Esta pregunta tiene relación con las teorías pedagógicas del 

aprendizaje, que se refieren a los recursos y a las técnicas para el inter 

aprendizaje y el desarrollo de destrezas, cuyo aporte ha sido dado por la 

mayoría de pedagogos, como Chuchuca (2004), quien manifiesta “que se 

requieren un uso crítico y creativo de las técnicas  y recursos 

didácticos para mejorar la calidad de la educación” . 

 

Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario la elaboración y  

aplicación de programas de capacitación de docentes que enseñe a los 

estudiantes la asignatura de contabilidad. Este criterio se refuerza con las 

preguntas 5 y 7 donde la totalidad de los docentes indican que están de 

acuerdo con la elaboración y aplicación de programas de capacitación 

para innovar el uso de recursos didácticos en  la asignatura de 

Contabilidad, y su utilidad para los estudiantes de décimo año de 

Educación Básica. 

 

En cuanto a las preguntas 2 y 6 aplicadas a los estudiantes 

porcentaje del  85% no se sienten satisfechos con el método que utiliza su 



 
 
 

87 
 

maestro durante las clases de Contabilidad, porque estiman que no 

utilizan los recursos adecuados de aprendizaje que logren desarrollar sus 

habilidades porque no lo motivan a interactuar. 

 

Esta pregunta está relacionada directamente con las teorías de 

aprendizaje de reconocidos pedagogos, que mencionan los recursos 

didácticos y las técnicas de aprendizaje como la base de una enseñanza 

de calidad. 

 

Por lo que estamos de acuerdo con este criterio de los pedagogos 

se puede manifestar que en verdad el uso de métodos tradicionalistas de 

enseñanza, desmejora la calidad  de la educación, ya que los estudiantes  

del décimo año del plantel, no han logrado desarrollar sus destrezas, a la 

expectativa del docente. 

 

En cuanto a la pregunta 1 y 5 aplicada a los estudiantes el 87% 

consideró que los recursos didácticos utilizados por el docente, durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, es regular debido a que no logra 

desarrollar destrezas de los educandos, por lo que se concuerda que se 

debe elaborar y aplicar programas de capacitación docente para la 

asignatura de Contabilidad, para que los estudiantes capten los 

conocimientos que serán de mucha utilidad en su vida futura, cuando se 

enrolen al aparato productivo del país. Por lo tanto la presente 

investigación aspira beneficiar a los estudiantes de tercer año de 

Educación Básica  y a la comunidad educativa en general  para mejorar la 

calidad de enseñanza en la asignatura de Contabilidad. 

 

 

 

 

 



 
 
 

88 
 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES 

 

� ¿Es importante los Recursos Didácticos para un apre ndizaje 

significativo de la asignatura de Comercio?  

 

Los recursos didácticos son importantes porque proporcionan una mejor 

comprensión de información al estudiante, lleva una mejor organización 

de la información y  permite transmitir lo que queremos dar a entender de 

la clase de Comercio. 

 

� ¿Cuáles son los Recursos Didácticos que se deben co nsiderar en 

la asignatura de Comercio en el Ciclo Básico? 

Los recursos didácticos que se deben consideran en la asignatura de 

Comercio pueden ser bingos contables, proyección de videos, materiales 

audiovisuales y multimedia. 

 

� ¿Por qué el docente no elabora sus propios  Recurso s 

Didácticos?  

Requiere de docentes altamente capacitados que no sólo impartan 

clases, sino que también contribuyan a la creación de nuevas 

metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los 

estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean 

útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional.  

 

� ¿Qué beneficios nos da el uso de Recurso Didáctico en la 

educación? 

Entre los beneficios del uso de los recursos didácticos en la educación es 

lograr un aprendizaje significativo en el estudiante. 
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� ¿Cuáles son las técnicas activas que podría utiliza r el docente en 

el aula para la enseñanza de la contabilidad en el ciclo básico? 

 

En la formación docente se requiere aplicar nuevas técnicas activas de 

aprendizaje como los estudios de casos, exposición, lluvia de ideas, 

método de preguntas. 

Una técnica y un recurso que son indispensables en la educación son las 

ILUSTRACIONES, que son formas de expresión gráfica que 

complementan la información o aclaran aspectos difíciles de explicar 

utilizando únicamente texto. 

 

� ¿La guía interactiva contendrá técnicas activas par a el 

aprendizaje de la contabilidad?   

 

Sí la guía será innovadora con técnicas activas para lograr un aprendizaje 

significativo de la asignatura de Contabilidad. 

 

� ¿De qué manera se puede ofrecer capacitación a los Docentes, en 

aspectos relacionados con la Didáctica de Contabili dad en el 

Ciclo Básico? 

 

Con seminarios de actualización y diseño de recursos didácticos que 

ayuden a los estudiante a empoderarse del conocimiento. 

Existen algunos recursos didácticos que pueden ser de utilidad para 

diversificar y hacer menos tradicional el proceso educativo. Estos recursos 

pueden emplearse con fines didácticos o evaluativos, en diferentes 

momentos de la clase y acoplados a diferentes estrategias en función de 

las características y los intereses de quien los emplea. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 
� Existe deficiente aplicación y uso de materiales didácticos en el 

área de contabilidad para que complemente el conocimiento en los 

estudiantes. 

 

� Los profesores no observan que sus estudiantes están 

desmotivados por no usar recursos didácticos tradicionalista. 

 

� La asignatura de contabilidad no debe estar aislada de las  demás 

asignaturas, como por ejemplo el lenguaje. 

 
RECOMENDACIONES 
 
         En base a las conclusiones obtenidas, es posible presentar las 
siguientes recomendaciones: 
 

� Los docentes deben estar predispuestos a la utilización de los 

materiales que establece el ministerio de educación y reforzarlos 

con la elaboración de otros que han sido preparados en horas de 

planificación  

 
� La implementación de la sala de audio y video en la institución, 

constituye un importante aporte tecnológico no solo en la materia 

de Contabilidad, sino también en varias asignaturas. 

 

� Utilizar las herramientas didácticas con las asignatura de Lenguaje, 

les va a permitir a los estudiantes desarrollar todos sus sentidos, 

como: lengua, oído, observación, tacto y despertar destrezas 

cognitivas necesarias para el análisis y logro de los aprendizajes.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO: 

ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

DOCENTE. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

       Tomando en consideración los antecedentes expuestos, se justifica la 

implementación de una propuesta de elaboración y aplicación de 

programa de capacitación docente del Colegio Víctor Hugo Mora 

Barrezueta”. 

 

 El desarrollo de competencias y el manejo de los recursos 

necesarios en materia que le permitan aprender y aprehender su uso bajo 

la modalidad,  con el fin de integrarlas en la asignatura que imparte a si 

como aplicarla en el conglomerado estudiantil para lograr una educación 

de calidad acorde al Modelo Pedagógico planteado por esta institución: 

“Aprender  investigando hacia un desarrollo humano sostenible” 

 

         Es importante despertar en los alumnos el entusiasmo de la 

enseñanza-aprendizaje de la contabilidad por medio de  programas de 

capacitación de los  docentes. Esta capacitación docente ayudará a  

mejorar al docente de Contabilidad en la aplicación de métodos, técnicas, 

investigación, producción artística, tecnológica y recursos  adecuados a la  

edad del estudiante y al grado de dificultad de la materia. 

 

 La aplicación de los programas de capacitación en los docentes 

mayor seguridad y confianza, propiciará la participación activa del 

educando en el proceso inter aprendizaje. 
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        Los requerimientos de modernización pedagógica y curricular de 

planes y programas que implica la reforma académica, lo cual implica 

reestructurar los programas existentes, crear otros nuevos y fomentar la 

investigación básica del quehacer académico en pro del mejoramiento de 

la calidad de la educación. 

 

        Las exigencias de nuestra sociedad en relación con la educación 

superior orientadas hacia una formación científica, tecnológica, artística, 

humanística e investigativa que forme profesionales que contribuyan con 

sus conocimientos al crecimiento y desarrollo del país. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

El desconocimiento por el uso y manejo de las herramientas de 

sistemas interactivos, es la problemática fundamental que esta propuesta 

va a resolver.  

 

Para esto se utilizaran herramientas que harán la presentación de 

este sistema muy agradable, dinámico, interactivo y que permitirá en los 

docentes y estudiantes mantener atención y motivación en un desarrollo.  

 

El resultado se reflejara en el mejor rendimiento de las actividades 

en clase. 

 

Los Recursos Didácticos 

 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 
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Reyes Baños, (2010) expresa: 

 

Los Recursos Didácticos sirven para mejorar la cali dad 
de la educación. El docente hará uso de estos recur sos 
para que sus clases sean más amenas ya que los 
recursos poseen imágenes, organigramas, mente facto s, 
mapas conceptuales que explican paso a paso la form a 
de utilizar los conceptos de contabilidad, que perm itirán 
mantener el interés de los estudiantes por la mater ia 
desarrollando en ellos habilidades y destrezas .(Pág. 81) 

 

Funciones desarrollan los recursos didácticos 

 

A continuación seis funciones: 

 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 

 

2. Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar 

la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al estudiante. 

 

3. Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 

4. Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el contenido del mismo. 

 

5. Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los estudiantes en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el estudiante reflexione. 
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6. Nos proporcionan un entorno para la expresión del estudiante. Como 

por ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

estudiante y docente interactúan. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

� Elaborar y aplicar programas de capacitación docente donde se 

apliquen recursos didácticos  para mejorar la calidad de educación. 

 

Objetivos Específicos 

 

� Mejorar la enseñanza aprendizaje de la asignatura de contabilidad a 

través de la implementación de recursos didácticos. 

� Optimizar el rendimiento académico de los estudiantes en la materia 

de contabilidad. 

� Crear, diseñar  recursos didácticos de la asignatura de contabilidad  
 

IMPORTANCIA 

 

La importancia de elaboración y aplicación de este programa se ha 

convertido en una de las prioridades  del quehacer educativo, es una 

herramienta útil y necesaria para el desarrollo de los conocimientos, 

radica en las ventajas pedagógicas que se producen cuando  se usan 

programas multimedia; organizados para favorecer la interacción 

comunicativa, que puede ser considerada como una forma particular de 

acción social de las personas en sus relaciones con otros sujetos. 

 

La ejecución del sistema será inmediata para implementarlo en el 

proceso de interaprendizaje, con métodos, técnicas y estrategias 
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interactivas, utilizando la tecnología para lograr un ambiente de 

aprendizaje significativo. Considerado que tanto los docentes como los 

estudiantes pueden  interactuar  con este material didáctico. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La ejecución del proyecto se realizará en el Colegio Fiscal Mixto 

“Víctor Hugo Mora Barrezueta” está localizado en  Guayaquil provincia del 

Guayas, en la cooperativa Francisco Jácome Km ocho y medio vía Daule, 

sector norte. 

 

 

FACTIBILIDAD 

 La propuesta es factible porque se puede llevar a cabo, cuenta con 

el respaldo de las autoridades y tiene el sustento legal. Cuenta también 

con los recursos académicos para elaborar la propuesta con las 

necesidades  que demanda la institución. 

SUB 
CENTRO
DE SALUD
FRANCISCO 
JÁCOME 

COLEGIO

FISCAL
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El proyecto en desarrollo cumple la función principal de facilitar el proceso 

de enseñanza  al docente y crear aprendizaje significativo  en los 

estudiantes  referencia a la combinación de los recursos tecnológicos en 

la educación a través de un programa de capacitación docente. 

 

        El programa de capacitación  cuenta con un manual  de usuario para 

el docente sobre los recursos actuales que pueden ser muy útiles en la 

educación, además del manejo técnico del mismo proyecto  contiene 

información importante y básica sobre la capacitación del docente y el 

estudiante  en referencia a recursos tecnológicos, y toda la planificación 

que él requiere, lleva consigo un manual de usuario donde se encuentra 

el cronograma de actividades a realizar durante su desarrollo. 

 

 La elaboración y aplicación del programa de capacitación docente 

ayudará a mejorar el uso de los recursos didácticos en la clase de 

Contabilidad en la educación básica del Colegio  Fiscal Mixto  Barrezueta. 
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Actividad N° 1 
Recursos Didácticos  

Primer día 
Objetivo General: Identificar los recursos utilizados para enseñar la 
asignatura de Contabilidad, mediante la práctica. 
          
DESTREZAS CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSO RESPONSABLE  
Desarrollar la 
participación 
activa del 
estudiante 

Dinámica grupal. 
 1 Ambientación     

1.1Rompe hielo 

hojas de 
consignación 
 Facilitador 

    
1.2 síntesis de 
sesión   

        

Estimular al 
estudiante a 
expresar sus 
ideas. 
Utilizar técnicas 
para 
conceptualizar 
los documentos 
comerciales 

Recursos 
didácticos 
Clases de 
recursos 
didácticos 

2.- Trabajo en 
grupo. 
Escuchar las 
diferentes ideas 
de los 
estudiantes. 
Relacionar todas 
las ideas. 
Ordenar las 
ideas    Facilitador 

Conceptos 
Importancia 
Clasificación 
 

Elaborar un 
concepto de acto 
comercial 
Generalizar 
conceptos 

Papelógrafo  
Rotafolio 
 

    Consignas 
          
Responder a las 
inquietudes 
sobre el tema          

  4. Plenaria hojas de Facilitador 

  

4.1 Presentación 
de trabajos en 
clase consignas   
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

Rompe hielo:  

Me Pica 

Tiempo: 15-20 min 

Materiales: Ninguno 

Participantes: Ilimitado 

Desarrollo: Cada persona tiene que decir su nombre y a continuación un 

lugar donde le pica: "Soy Juan y me pica la boca". A continuación el 

siguiente tiene que decir como se llamaba al anterior, y decir dónde le 

picaba. Él también dice su nombre y donde le pica y así sucesivamente 

hasta la última persona. El último tiene que decir desde el primero, los 

nombres de cada persona y dónde les picaba. 

 

¿Qué queremos enseñar al estudiante? 

• Explicaciones:  Claras y sencillas. 
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• Cercanía:  Es decir, que sea conocido y accesible para los 

estudiantes. 

• Apariencia:  Debe tener un aspecto agradable para el estudiante, 

por ejemplo, añadir 

• al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema de que trata 

y así crear un estímulo atractivo para el estudiante. 

• Interacción : Que el estudiante conozca el recurso y cómo 

manejarlo. 

Los recursos didácticos cumplen la función de facilitar la interacción 

entre docentes y estudiantes para alcanzar el logro de los objetivos 

educativos. 

El reto es usar los recursos didácticos que se tengan al alcance, 

usarlos adecuadamente y buscar su relación con el resto de los 

elementos del proceso educativo (objetivos, planes y programas de 

estudio, contenidos.) 

Recursos didácticos 

 

EL PIZARRÓN  

Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El profesor 

puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas 

líneas o figuras que quiera representar. 
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Ventaja  

Es de bajo costo, pues no requiere una gran inversión ni para su 

adquisición ni de sus materiales complementarios 

Es muy importante tener en cuenta que:  

 

• Obtener todo el material necesario para su empleo (tiza, borrador y 

regla) 

• El maestro debe estar seguro que lo escrito sea visible para todo el 

grupo de alumnos/as. 

• Conservar limpio: frases anotadas o conceptos que no se 

relacionen con el tema tratado, presentarán una imagen de 

desorden y falta de preparación. 

• Escribir frases claras y breves. 
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• Dibujar y escribir en forma legible. La letra debe ser lo 

suficientemente grande para que todos los estudiantes puedan 

leerla desde sus asientos (2 pulgadas). Para escribir se pueden 

utilizar los colores: negro, morado, azul marino y claro, café. Puede 

hacer combinaciones como: negro-morado, morado- azul claro, 

café- morado. Para subrayar: rojo, amarillo, azul claro (éste último 

siempre y cuando no se haya utilizado en las letras). 

EL CARTEL  

Es una lámina de papel, cartón u otro material que sirve para 

anunciar o dar información sobre algo. En el plano educativo, es de gran 

utilidad para los maestros, pues con este tipo de recurso se les puede 

presentar ideas principales de un tema específico a los estudiantes. 

Su función es lanzar un mensaje a los estudiantes  con el propósito 

que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo sugerido 

por el propio cartel. 

El atractivo visual de un buen cartel, hace de él una forma eficaz 

para comunicar mensajes a un grupo de estudiantes. Por esta razón el 

cartel ha pasado a ocupar, un importante lugar. 

No olvidemos que la imagen en un cartel no es un fin en sí misma, 

sino un medio para llegar al fin propuesto, que es la comunicación y 

fijación del mensaje. 

Características  

Tamaño: Deberá considerarse, pues dependiendo del lugar en que 

estará colocado y la distancia en la que pasarán los que lo observen. 
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Mensaje:  Un cartel de calidad es aquel que llama la atención 

espontáneamente, es decir, independientemente de la voluntad del 

observador. 

Los elementos físicos que provocan este tipo de atención son: imagen, 

texto, color, composición, tamaño y formato. 

Tipo de letra:  Es también un elemento importantísimo, pues a través de 

ésta podemos transmitir significados emotivos y sentimientos; combinada 

con una imagen o dibujo pueden resultar más impactante en su mensaje. 

El tamaño de la letra dependerá del número de estudiantes y de las 

condiciones del aula, aunque la regla dice que debe tener como mínimo 4 

cm. de alto por 2.5 de ancho, de tal forma que la puedan ver los alumnos 

que están en los últimos asientos. 

Color:  Es otro aspecto relevante de los carteles. Para éste hay que seguir 

ciertas reglas: usar pocos colores; aplicar los colores planos (primarios), 

sin matices, usar fondos contrastantes y usar colores claros. 

 

EL PAPELÓGRAFO  

Es un papel grande que se coloca en una de las paredes del aula 

en donde los estudiantes muestran una síntesis de lo aprendido en clases 

sobre un tema en particular. 
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Ventajas 

• Resumir ideas, conclusiones de grupo o de un debate. 

• Diseñar un esquema. 

• Elaborar un mapa semántico o conceptual. 

• Caracterizar a un personaje histórico. 

• Participan todos los estudiantes. 

 

Este recurso se ha combinado con fichas móviles y es de gran 

utilidad para trabajar dentro del aula. 

La lotería académica hace más divertida la clase. 

LA LOTERÍA ACADÉMICA 

Es una herramienta para el repaso de la información trabajada en 

clase, el juego en el aula permite de forma divertida, que los estudiantes 

refuercen los contenidos vistos en clases, promoviendo la fijación de los 

conocimientos elaborados por los mismos. 

Elaboración de Lotería Académica 
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Materiales a utilizar:  

Cartulina. 

Regla. 

Plumones. 

Lápiz. 

Borrador. 

Tijeras. 

Pegamento. 

Plástico transparente. 

Cartoncillo. 

Figuras. 

Conceptos. 

Hechos históricos. (Según la temática que se está estudiando). 

Granitos de maíz. 

Procedimiento:  

Tema: La Personificación de  las cuentas  

• 1. Medir el pliego de cartulina en 16cm de largo y 9cm de ancho. 

• 2. Pegar la cartulina en cartoncillo del mismo tamaño (esto con el 

fin de que la base quede más firme). 

• 3. Rayar la cartulina con lápiz o plumón en base a las medidas 

tomadas. 

• 4. Cuadricular la cartulina, de modo que cada uno de los cuadros 

tenga la medida de 4cm de largo y 3cm de ancho (se obtendrán 12 

cuadritos). 
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• 5. Pegar las figuras, conceptos y nombres de las cuentas en cada 

uno de los cuadritos (ya recortadas a la medida de cada uno de 

éstos). 

• 6. Luego pegar estos cuadritos en un cartón, de modo que quepan 

los 12 cuadritos 

• 7. Esperar a que el pegamento haga su función para luego forrar la 

cartulina con el plástico transparente (esto se hace para que pueda 

ser reutilizado sin mayores daños). 

• 8. ¡¡listo!! Tiene la lotería para entregársela a los estudiantes (la 

cantidad de cartones que el maestro elaborará corresponde al 

número de estudiantes, aparte que tendrá que elaborar por lo 

menos 3 tipos de cartones con orden diferente). 

• 9. Los granitos de maíz serán utilizados por los estudiantes para ir 

llenando su lotería conforme vaya respondiendo. 

 

Antes de todo esto, el profesor deberá tener a la mano las ideas 

respecto al tema estudiado, que lanzará a los estudiantes para iniciar el 

juego. 

Con este recurso el docente podrá realizar un repaso con sus 

estudiantes previo a un examen; se puede utilizar también para 

diagnosticar los conocimientos previos que los estudiantes poseen 



 
 
 

108 
 

cuando avanzan a un grado superior (en este caso se recomienda hacerlo 

de una forma general, no muy difícil). 

La lotería académica es un recurso en donde los estudiantes 

aprenden jugando, es por eso que se recomienda ser utilizada en niveles 

de primero a noveno grado, aunque en bachillerato puede ser utilizada 

con un poco más de complejidad. 

 EL ROTAFOLIO  

Es un instrumento usado para la presentación de ideas en forma de 

exposiciones. Consiste en un caballete, sobre el cual se montan hojas de 

papel impresas o dibujadas, sujetas al caballete con argollas, cordón, 

cintas o tachuelas. Estas se van hojeando mientras se hace la 

presentación de un tema. 

Clasificaciones:  

De pared:  Se colocan dos clavos en la pared y sobre ellos se montan las 

hojas del rotafolio, que se irán cambiando en la medida que avance la 

clase o el tema. 

De caballete (mueble):  Se montan las hojas sobre un caballete móvil, lo 

que permite mostrarlas con más facilidad, se pueden manejar mejor. 
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El rotafolio en el aula:  

Es entre los materiales didácticos de imagen fija, un excelente 

recurso, permite rotar sus láminas conforme se va desarrollando la clase y 

tratar todos los puntos básicos de un contenido sin omitir, ni alterar el 

orden del tema, este tipo de láminas se caracteriza por presentar 

imágenes de un contenido en secuencia que facilita las tareas de 

aprendizaje. 

 

Las láminas son un material elaborado en papel, con textos cortos, 

figuras claras y concretas. Con este material es posible que el maestro 

muestre en forma objetiva conceptos e imágenes que desea que el 

alumnado aprenda. 

Ventajas  

• Es útil para organizar ideas de un mismo tema en forma lógica. 

• Permite explicar paso a paso un proceso o procedimiento que así 

lo requiera. 

• Permite resaltar los puntos más importantes de una exposición. 

• Los materiales con los que se elabora son de bajo costo. 

• La permanencia del mensaje admite retomar los contenidos. 

• Si es necesario, permite regresar las láminas para analizarlas 

nuevamente. 
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• Cuando se usa el rotafolio con hojas previamente elaboradas, 

estas deben ser preparadas y ordenadas con cuidado. Cada una 

de ellas debe llevar el mensaje en forma precisa, resaltando los 

puntos claves. 

• Es muy fácil de transportar. 

Desventajas  

• Es necesario tener buena letra y ser cuidadoso en cuanto a no 

tener faltas de ortografía. 

• No es muy confiable, ya que sin darse cuenta, por causas externas 

o ajenas a las nuestras, se podría mojar, arrugar o romper. 

• No es útil para textos largos. 

• No se recomienda para grupos numerosos. 

Características principales de un rotafolio  

 

• 1. Color:  lo común en estos casos es que se usen los de color 

blanco, también se pueden utilizar los de color azul claro o amarillo. 

Sobre este último destacan muy bien la tinta del marcador color 

azul oscuro, el rojo y el verde oscuro. 
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• 2. Margen:  Es conveniente dejar un margen en todos los bordes 

de la hoja, el cual será mayor en la parte de la información al pasar 

las hojas. 

• 3. Texto:  El texto a incluir debe ser breve y simple, que presente 

sólo las ideas relevantes. No debe ser mayor de ocho renglones 

por láminas. 

• 4. Tipo de letra:  Debe hacerse con trazos claros y sencillos. Una 

vez seleccionado un tipo de letra, evite mezclarlo con otro. 

• 5. Tamaño de la letra : Debe ser proporcional al tamaño del grupo 

de estudiantes. Se recomienda letras de 3 centímetros de alto por 

2 de ancho aproximadamente, para grupos pequeños. 

• 6. Presentación:  Debe evitarse el uso de abreviaciones. 

¿Qué colores pueden combinarse para que sea más fác il leer el 

rotafolio?  

• Negro sobre láminas de color amarillo. 

• Negro sobre láminas de color blanco (despierta poco interés). 

• Azul sobre láminas de color blanco. 

• Verde sobre láminas de color blanco. 

• Rojo sobre láminas de color blanco. 

• Anaranjado sobre láminas de color blanco. 
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Actividad N° 2 
Documentos Comerciales 

Segundo día 
Objetivo General: Definir los Documentos Comerciales, su importancia y 
clasificación, mediante el uso de recursos didácticos adecuados como los 
cuadros comparativos. 
          
DESTREZAS CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSO RESPONSABLE  
Desarrollar la 
participación 
activa del 
estudiante 

Dinámica grupal. 
 1 Ambientación     

1.1Rompe hielo 

hojas de 
consignación 
 Facilitador 

    
1.2 síntesis de 
sesión   

        

Estimular al 
estudiante a 
expresar sus 
ideas. 
Utilizar técnicas 
para 
conceptualizar 
los documentos 
comerciales 

Documentos 
Comerciales 
Negociable 
No Negociables 

2.- Trabajo en 
grupo. 
Escuchar las 
diferentes ideas 
de los 
estudiantes. 
Relacionar todas 
las ideas. 
Ordenar las 
ideas    Facilitador 

Conceptos 
Importancia 
Clasificación 
 

Elaborar un 
concepto de 
acto comercial 
Generalizar 
conceptos 

hojas de 
consignas 
documentos 
comerciales 
el cheque 
letra de 
cambio, 
factura, 
recibo, 
pagaré 

    Consignas 
          
Responder a las 
inquietudes 
sobre el tema          

  4. Plenaria hojas de Facilitador 

  

4.1 Presentación 
de trabajos en 
clase consignas   
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DOCUMENTOS COMERCIALES  
 

Rompe hielo: 
 

Dos verdades y una mentira 
 

"Dos verdades y una mentira" es un juego en el que los invitados se 

presentan diciendo dos cosas acerca de sí mismos que son ciertas y una 

que no lo es. Otros invitados tratan de adivinar qué afirmación es una 

mentira. Éste no es un juego nuevo para romper el hielo, pero por algo es 

un clásico. Este juego funciona para casi cualquier tamaño de grupo, de 

cualquier edad y para cualquier objetivo. 

 
Clases de Documentos Comerciales 

 

 
 
 

Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por 

escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan 

en la actividad mercantil, de acuerdo con los usos y costumbres 

generalizados y las disposiciones de la ley. 

 

La misión que cumplen los documentos comerciales es de suma 

importancia, conforme surge de lo siguiente: 
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* En ellos queda precisada la relación jurídica entre las partes que 

intervienen en una determinada operación, o sea sus derechos y 

obligaciones. 

 

* Por lo tanto, constituyen un medio de prueba para demostrar la 

realización de los actos de comercio 

 

* Constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de 

dichas operaciones. 

 

* Permiten el control de las operaciones practicadas por la empresa o el 

comerciante y la comprobación de los asientos de contabilidad. 
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Actividad N° 3 
Las Cuentas 

Tercer día 
Objetivo General: Personificar las cuentas, reconociendo las partes de 
las cuentas, mediante el ejercicio, con mapas conceptuales como recurso 
didáctico. 
          
DESTREZAS CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSO RESPONSABLE  
Motivar al 
estudiante antes 
de presentar el 
tema 

Dinámica de 
grupo 1 Ambientación     

Rompe hielo hojas de Facilitador 
  Consignas   
        

    
2 .Presentación 
del tema     

Definir las 
cuentas 
Denominación 
de cuentas 
Reconocer las 
cuentas   

2.1 Técnica de 
presentación 

Hojas de 
consignas 
mapa 
conceptual   

Las Cuentas 
Formas de 
presentar una 
cuenta 

3. Trabajo en 
grupo   Facilitador 

  

3.1. elaborar 
mapa 
conceptual 

    

3.2. Solicitar 
criterios a unas 
pocas 

 Mencionar la 
utilidad de 
nombrar las 
cuentas          

        
  4. Plenaria hojas de Facilitador 

  
4.1 Presentación 
de mensajes consignas   
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LAS CUENTAS 
Rompe hielo: 

¡Cola de vaca!  

Tiempo: 15 min 

Material:  ninguno 

Participantes:  ilimitado 

Desarrollo: Sentados en un círculo, el coordinador se queda en el centro 

y empieza haciendo una pregunta a cualquiera de los participantes. La 

respuesta debe ser siempre “la cola de vaca”. Todo el grupo puede reírse, 

menos el que está respondiendo. 

Si se ríe, pasa al centro y da una prenda. 

Si el compañero que está al centro se tarda mucho en preguntar da una 

prenda. 

El grupo puede variar la respuesta “cola de vaca” por cualquier cosa que 

sea más identificada con el grupo o el lugar. 
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Actividad N° 4 
Plan de Cuentas 

Cuarto día 
Objetivo General: Clasificar las cuentas para Elaborar un plan de 
cuentas utilizando el recurso didáctico de esquema 
          
DESTREZAS CONTENIDO METODOLOGÍA RECURSO RESPONSABLE  
Personificar las 
cuentas  

Dinámica de 
grupo 1 Ambientación     

1.1Rompe hielo hojas de Facilitador 

  
1.2 síntesis de 
sesión Consignas   

        

    
2 .Presentación 
del tema     

  
2.1 Técnica de 
presentación hojas de   

Ejercicio de 
reconocer las 
cuentas  

Plan de cuentas 
Elaboración de 
un plan de 
cuentas 

3. Trabajo en 
grupo   Facilitador 

  hojas de Equipos 

    

3.2. Solicitar 
criterios a unas 
pocas consignas de 

  
personas del 
grupo   trabajo 

  Esquema   
        
          
Responder a las 
inquietudes 
sobre el tema         

  4. Plenaria hojas de Facilitador 

  
Sobre las 
cuentas consignas   
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PLAN DE CUENTAS 

El Naufrago  

 

Tiempo: 15 minutos 

Materiales: papel sulfitos o papel periódico 

Desarrollo: La dinámica consiste en formar grupos de dos o tres y 

repartirles un pedazo de papel periódico que los utilice como bote 

salvavidas en donde ninguna persona debe quedar fuera, todos deben 

salvarse. Se cuenta la historia “iba una vez un barco que cruzo con una 

tempestad y se formaron botes salvavidas les da unos segundos para 

subirse al bote, de los que sobrevivieron ¿? se dice el numero de los que 

hicieron bien el bote”, se continua la dinámica doblando el papel por la 

mitad y así sucesivamente haciendo el papel más pequeño hasta 

encontrar el bote ganador. Al término se comparte la experiencia de 

salvarse de naufragar. 

 
 El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias 

para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación 

sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema 

contable. 

 Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan 

de cuentas suele ser codificado. Este proceso implica la asignación de un 

símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de 

ambos, a cada cuenta. 

 El sistema nemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas 

es el numérico decimal, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la 

tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas.  

Por ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activo corriente, 1.2 Activo no corriente, 1.1.1 

Caja y bancos, 1.1.2 Inversiones corrientes. 
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Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un manual de 

cuentas, que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de 

las cuentas que forman parte del sistema contable. 

El plan de cuentas, en definitiva, brinda una estructura básica para la 

organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio 

para obtener información de manera sencilla. Un plan de cuentas debe 

cumplir con varios requisitos, como la homogeneidad, la integridad (tiene 

que presentar todas las cuentas necesarias), la sistematicidad (debe 

seguir un cierto orden) y la flexibilidad (tiene que permitir el agregado de 

nuevas cuentas). 

Por otra parte, es importante que, a la hora de elaborar un plan de 

cuentas, se utilice una terminología clara para designar a cada cuenta y 

se parta desde lo general hacia lo particular. 
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 LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

La guía de observación es un documento escrito por la docencia, la 

constituyen preguntas, ideas para complementar, espacios para dibujos o 

croquis; es utilizada en un viaje de campo, debe estar muy bien elaborada 

de modo que a los estudiantes no les quede duda del trabajo a realizar. 

Este recurso es de gran utilidad, pues se enseña a los estudiantes 

a que sean muy observadores y que no se les escape ningún detalle. 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

CONTABILIDAD 

 

Silva (2007), propone una serie de recursos didácticos para la 

enseñanza y el aprendizaje de la asignatura de contabilidad: 

A continuación se expone algunos recursos didácticos, que 

permiten hacer las clases de contabilidad más dinámica, divertida e 

interesante y con mayor oportunidad en la obtención y aplicación de 

conocimientos. Entre estos juegos tenesmo:  

 

1. Bingo Contable : Tienes como objetivo profundizar el aprendizaje de la 

clasificación general de cuentas y reforzar en el estudiante el aprendizaje 

de conceptos relativos a cada grupo y subgrupo de la clasificación de 

cuentas. Va dirigido a (30) treinta estudiantes en el curso de Contabilidad 

General. Esta actividad no es el juego por el juego mismo; este adopta la 

estructura del bingo tradicional y le incorpora unas adaptaciones con el 

propósito de realizar una actividad amena, que refuerce el aprendizaje de 

la clasificación de cuentas.  

2. Mini Bingo Contable : Es otra versión del juego Bingo Contable, que 

puede servir como recurso instruccional para el aprendizaje de la 
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clasificación de cuentas, va dirigido a un máximo de treinta (30) 

estudiantes que se inicien en el Curso de Contabilidad General. Silva 

propone los siguientes materiales: (a) sesenta tarjetas. Cada una 

representa una cuenta; (b) treinta (30) cartones con indicación de grupos 

de sub-clasificación de cuentas, numerados del 1 al 30; (c) cantidad 

suficiente de fichas (cuadritos de cartulinas de colores). Se requiere, 240 

unidades para cubrir todas las celdas de los 30 cartones.  

Para el desarrollo del juego se presentan las siguientes reglas: (a) 

El profesor distribuye los cartones de los alumnos y suministra las fichas; 

(b) Los criterios de aciertos válidos para adjudicarse el triunfo son: cuatro 

esquinas, cruz o cartón completo; (c) El profesor será quien “canta las 

jugadas; (d) Cada vez que el profesor anuncie una cuenta, el jugador 

anotará el nombre de esa cuenta en una hoja adicional. (d) El ganador 

será al alumno que primero complete una agrupación de aciertos según 

los criterios convenidos. (e) El jugador que se atribuya el triunfo deberá 

mostrar al profesor la hoja adicional de registro. 

3. Juego de reto contable : Es un juego instruccional que, mediante una 

estructura motivadora de juego, tiene por objetivo fijar conocimientos 

teóricos fundamentales de la Contabilidad General, el mismo va dirigido a 

estudiante del curso que van a estar formados en parejas o cuartetos, los 

cuales contaran con ciento veinte (120) tarjetas, clasificadas en dos 

grupos: sesentas (60) tarjetas de estudio y sesenta (60) de dinámicas de 

juego. Las tarjetas de dinámica de juego tiene tres categorías como son: 

tarjeta de ataque, tarjetas de defensa y tarjetas escudo. 

Para el desenvolvimiento del juego, los jugadores se sientan frente 

a frente. Se elige a un jugador para barajar y suministrar seis tarjetas a 

cada jugador, una por una, sin que se vea la ilustración o el contenido de 

la tarjeta. Las tarjetas sobrantes las colocará sobre las mesa con las cara 

hacia abajo. Ellas formarán el paquete de suministro durante el desarrollo 

del juego. 
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4. Juego de Pareo de ajuste : Este juego tiene como objetivos desarrolla 

en el estudiante habilidades cognitivas para proponer los Asientos de 

Ajustes pertinentes a fin de mostrar los valores del Balance  de 

Comprobación con cifras razonables al cierre del ciclo contable, 

considerando los principios de contabilidad generalmente aceptados. Este 

juego va dirigido a estudiantes de un primer grupo de Contabilidad 

General, la duración es aproximadamente una hora de clase. Los 

estudiantes del curso van a estar formados cuartetos, los cuales contaran 

de un paquete de treinta (30) tarjetas, con la información contable 

necesaria. 

 Para la aplicación de este juego se mezclaran las tarjetas y un 

jugador suministrará cuatro de ellas a cada participante; una tarjeta se 

colocará al descubierto sobre la mesa de juego y el paquete restante se 

colocara al lado de ésta; el juego consiste en elegir una situación y los 

ajustes respectivos. El primer jugador procederá a tomar una tarjeta de la 

mesa de juego. Puede tomar la que está al descubierto si le es útil para la 

colección que ha elegido; de no ser así, deberán tomar una del paquete.  

Sea cual fuere la opción utilizada, después de tomar una tarjeta de 

la mesa de juego, deberán descargarse con una tarjeta, colocándola al 

descubierto sobre la mesa, de modo que tape la anterior, u seda el turno 

al siguiente jugador. La rutina se repite hasta completar los tres ajustes de 

la situación elegida, de la 1 a la 6, o un par de situaciones combinadas, de 

7 a la 9 con su respectivo ajuste. El primero que logre la colección de 

“situación con sus respectivos ajustes” será el ganador del juego.   

5.- Beisbol Contable : Consiste en estimular al estudiante para que en 

una actividad compartida se haga análisis de las transacciones 

comerciales y se elaboren los correspondientes asientos en el Libro 

Diario. Va dirigidos a estudiantes de un primer curso de Contabilidad 

General, conformados por dos equipos de hasta (9) nueve estudiantes.   
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6.- Tabla Contable : Este juego tienen doble propósito (1).- Desarrollar 

destrezas en el estudiante par el análisis de transacciones contables; (2).- 

Profundizar el aprendizaje de la Teoría del Cargo y Abono. Va dirigidos a 

estudiantes de un primer curso de Contabilidad General, donde la 

audiencia debe organizarse en equipos de trabajo. cada uno con cuatro 

participantes.   

7-. Juego Velódromo Contable : Meléndez (1.998)  Que tiene como 

objetivo reforzar el dominio de la clasificación de cuenta. Este juego que 

consta en una pista de carreras con seis carriles, donde el participante a 

través de un dado selecciona la cuenta que le indique la cara superior del 

mismo (Activo, pasivo, capital, ingreso y egreso). 

Tomando en cuenta los recursos didácticos anteriormente 

descritos, se puede decir que estos contribuyen en la enseñanza y el 

aprendizaje de estados financieros en el área contable, favoreciendo un 

aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de manera más 

dinámica y efectiva.   

RECURSOS 

 

Humanos: 

Investigadora.  

Prof. Mariana Anchundia Mero 

Materiales Bibliográficos: 

� Libros. 

� Documentos. 

� Internet. 

� Revistas. 

� Diccionarios. 

� Folletos. 

� Periódicos. 

Equipos Informáticos: 
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� Computadoras. 
� Impresoras. 
� Proyector. 
� CD. 
� Pendrive. 
� Microsoft Windows. 
� Internet. 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

         El Ministerio de Educación y Cultura, es la entidad responsable de 

cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos que dispone la 

constitución. 

 

Ley de Educación 

 

     En cuanto a los principios que rige la educación,   

 

ARTÍCULO 26 .-La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.                                                                       

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

           La propuesta de elaboración de Programas de Capacitación  

Docente tiene su base pedagógica en el constructivismo, que se 

fundamenta principalmente en la teoría psicológica,  la cual sostiene que 

el sujeto construye su cocimiento a través de la interacción  con el medio 

que lo circunda. 
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         Plantea un cambio de actitudes de parte del profesor en su accionar 

pedagógico, ya que se impulsa el cambio de la forma de entregar los 

conocimientos. 

 

          El desarrollo de los programas de capacitación se ejecutarán como 

acciones continuas, ya que representan iniciativas de apoyo permanente 

a la modernización actualización y mejoramiento de los procesos de la 

institución, por lo que no conviene ajustarlos a una duración definida. 

 

           La capacitación es un beneficio compartido por la persona 

capacitada y la institución;  por lo tanto; se considera que el tiempo 

dedicado a una actividad  de capacitación también debe ser compartido. 

 

 La capacitación planteada tiene que desarrollarse como eventos 

interactivos, esto es de íntima relación entre instructores y capacitados, 

debiendo por tanto, ser muy participativa y apegada a la problemática de 

la institución. 

 

           Debe utilizarse para ella los métodos y técnicas modernas que 

garanticen su efectividad, y considerar la evaluación periódica como 

mecanismo de medición de la eficiencia y eficacia de la gestión de 

capacitación a emprender con los diferentes académicos de la institución. 

 

            Los eventos de capacitación  serán coordinados en forma 

continua, para su ejecución, con base en los siguientes aspectos: 

 

� Marco conceptual que fundamente el plan de Capacitación de la 

unidad. 

� Áreas básicas de interés de cada colegio. 

� Determinación de las prioridades de la unidad. 

� Identificación y valoración de los requerimientos de capacitación. 
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� Identificación y valoración de las fuentes oferentes de capacitación. 

� Programación y estimación presupuestaria. 

� Integración de los eventos detallados dentro de un plan general. 

� Cronograma de integración de los distintos eventos de 

capacitación. 

 

ASPECTOS  PSICOLÓGICOS 

 

El constructivismo considera el desarrollo como en proceso 

continuo, dividido en etapas de las cuales las más amplias son: la etapa 

sensorial, la de operaciones concretas y las etapas de operaciones 

formales. 

 

         Esta propuesta se fundamenta en los enfoques cognitivos y la 

expansión de sus doctrinas. El educando no construye sino reconstruye 

los conocimientos ya elaborados por la ciencia y la cultura.  

 

Vigotsky (1979) 

 

 Su creador, la definió como la distancia entre el nivel de 
desarrollo determinado por la capacidad de resolver  
independientemente un problema y el nivel de desarr ollo 
potencial, determinado a través de la resolución de  un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboració n con 
otro compañero más capaz.  (Pág. 217) 

 

      

 

ASPECTOS ANDRAGÒGICOS 

 

 La Andragogía es la ciencia que se encarga de la formación 

integral de las personas adultas, en base a las experiencias adquiridas y 
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vividas por ellos en el transcurso de su vida, en forma independiente, 

autónoma y responsables. 

 

Según Morán Márquez Francisco (2001) 

 

La Andragogìa, es una ciencia educativa en la forma ción 
integral del alumno desde el punto de vista del ser  humano 
se manifiesta con intercambio activos del conocimie nto, 
experiencias, nuevas vivencias entre el tutor/a y e l 
alumno/a participante, relación establecida de mane ra 
horizontal en el descubrimiento de nuevos saberes, 
capacidades, habilidades y destrezas como también e n su 
parte emocional ven un contexto social cultural eco nómico 
de su identidad. (Pág. 30). 

 

Los procesos andragógicos son la acción más concreta para el 

ámbito social y profesional, se constituye en un desarrollo de 

conocimiento, en la utilización efectiva del tiempo,  la integración cultural 

de la población y el proceso productivo de la persona que siente y tiene la 

necesidad de adquirir nuevos conocimientos y la renovación de los ya 

adquiridos. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

La propuesta se apoya en diversos principios:  

 

- El aprendizaje es fruto de las relaciones humanas con el profesor, 

otros alumnos y el entorno que los rodea. 

 

- El entorno es el elemento fundamental que incide en el proceso de 

configuración de los intereses, expectativas, actitudes y 

motivaciones, en los conocimientos previos desde el punto de vista 

Cognitivo, efectivo y emocional. 
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VISIÓN 

 

Formar seres humanos que actúen como líderes críticos, 

emprendedores e innovadores, con un excelente nivel académico, que 

apliquen con eficiencia y eficacia los conocimientos adquiridos en el 

colegio encaminándose hacia el mejoramiento de la Sociedad donde se 

desarrollan. 

 

MISIÓN 

Ayudar a los Docentes en los Programas de Capacitación 

Aplicando innovaciones pedagógicas en forma constante que apunten a 

lograr altos niveles de calidad en la oferta educativa, en la formación de 

bachilleres, como seres humanos íntegros, que aporten positivamente a la 

transformación de la Sociedad del Futuro con nuevas ideas. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la propuesta son todos los docentes, 

estudiantes, y en forma general a toda la comunidad educativa ya que 

será de gran utilidad, porque ofrece creatividad para enseñar la 

asignatura de contabilidad. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

• Propiciar la participación activa del Docente. 

• Posibilitar el perfeccionamiento continuo de los Docentes. 

• Permite contar con docentes que tengan pleno dominio de lo que 

enseñan. 

• Se garantizará al personal docente la actualización y 

profundización de sus conocimientos 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Una vez aplicada la presente propuesta se evaluará el impacto de 

la misma considerando tres aspectos la evaluación de Impacto Personal, 

Institucional e Impacto Didáctico (docente) impacto Formativo 

(estudiantes) Impacto Social (padres y madres de familias). 

Esta investigación intenta ser una introducción o el origen de 

involucrarse a la sociedad real a través del campo informático ya que es 

una propuesta alternativa y eficiente el uso de la tecnología en cualquier 

ámbito social. 

 

         Este proyecto de mejoramiento continuo, busca en lo posible 

vincular la teoría con la práctica donde los individuos desarrollen 

actividades intelectivas y reflexivas a través de la tecnología de la 

informática la cual puede ser utilizada como herramienta de consulta 

sólida, contundente, rigurosa y consistentemente por sujetarse a una 

metodología interactiva y multimedia. 

 

CONCLUSIÓN   

 

Como se señaló al inicio del trabajo queda explicado que el empleo 

de Recursos Didácticos utilizados en las clases de contabilidad hará 

menos difícil la labor docente y será más innovador sus clase a la hora de 

impartirla a sus estudiantes ya que se capacito al docente en procura de 

una mejor e innovadora educación en la institución. 

 Fortalecer al profesor, cuidar el ejercicio de la profesión docente, es 

fundamental y pieza clave para mejorar el proceso educativo, así mismo 

revisar la importancia de la influencia del entorno laboral 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  RELEVANTES 

 

Aprendizaje: Modificación de las actitudes y Comportamientos de las  

personas, como efecto de la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Contabilidad:  Disciplina técnico-científica que ayuda con procedimientos 

a registrar, analizar e interpretar los movimientos de una empresa.  

 

Destreza: Capacidades individuales, que permiten a las personas 

desenvolverse y resolver problemas de manera independiente. 

 

Diagnosticar: Recoger y analizar datos para evaluar problemas d diversa 

naturaleza. 

 

Didáctica: disciplina que permite la planificación y puesta en práctica de 

las actividades del docente. 

 

Enseñanza: Es la acción coordinada que tiene por finalidad hacer que los 

estudiantes nuevos conocimientos, capacidades, técnicas, formas de 

sensibilidad, etc. 

 

Educación: Métodos por los que una sociedad mantiene sus 

conocimientos, cultura y valores y afecta a los aspectos físicos, mentales, 

emocionales, morales, y sociales de la persona. 

 

Escuchar: Destreza receptiva de interiorización, que permite decodificar 

los mensajes, prestar atención a lo que se oye para dar significado a la 

información proveniente de discursos, conversaciones, debates y otras 

fuentes. 
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Estimulo: Señal inducción, acontecimiento, situación, condición o 

proceso que excita un órgano de los sentidos, provocando una respuesta 

o una alteración en la conducta del organismo. 

 

Estrategia: Acción efectuada con la finalidad de lograr resultados 

positivos en un plazo mediato o inmediato. 

 

Evaluación: Indica los procedimientos para determinar los indicadores 

objetivamente verificables que permitirán en el futuro evaluar el impacto 

de un proyecto. 

 

Guía Didáctica: Propuesta pedagógica que orienta el desempeño de los 

docentes mejorando la enseñanza-aprendizaje del estudiante. 

 

Interactiva: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos a más 

personas, a modo de dialogo, entre el ordenador y el usuario. 

 

Pedagogía: Conducción de niños. Arte de instruir o educar a niños y 

niñas. Toda aquella actividad que enseña y educa, método de enseñanza. 

 

Psicología: Ciencia que estudia al hombre en sus características 

generales, comunes a todos los individuos, sus fenómenos psíquicos 

como sensopercepciones, atención, memoria, inteligencia, imaginación, 

reflejos, instintos, emociones, temperamentos, voluntad. 

 

Tecnología: Conjunto de los conocimientos técnicos y científicos 

aplicados a la industria. Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento practico del conocimiento científico. 

 

Teoría: acción de observar representación racional o ideal con el 

entendido de los hechos o la práctica no le corresponde exactamente. 
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Guayaquil, noviembre 2013 
 
Máster  
Fernando Chuchuca Basantes. 
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Cienci as de la Educación  
Ciudad. 
 
 

En virtud de la resolución del Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad de Filosofía,  Letras y Ciencias de la Educación, de  fecha  21  

de Junio del 2013 el cual se me designó consultora de proyecto Educativo 

de la licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialización: 

Comercio y Administración. 

 

 

Tengo el bien de informar que la egresada Mariana Anchundia 

Mero  diseñó  y elaboró  el Proyecto Educativo con el tema: Los Recursos 

Didácticos en el aprendizaje contable, Propuesta: Elaboración y 

aplicación de programas de Docentes. 

 

 

La misma que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por la suscrita de conformidad con lo que prescribe el Art. 4 literal b 

del reglamento para el diseño y ejecución de  proyectos, informo que la 

participante ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto solicito se conceda aprobar  y 

poner a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes.  

 
 
 

Atentamente 
 
 

 
Ing. María Hidalgo de Samaniego MSc. 

CONSULTORA ACADÉMICA  
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ENCUESTA  A  ESTUDIANTES 
 

Instrucciones 

La Información que se solicita pretende diagnosticar las necesidades de 

aplicaciones de programas de capacitación en los Docentes.  

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una “X” en el recuadro 

según su opinión.  

1. ¿Siente inseguridad y desconfianza para participar en clase? 

 
a) Siempre                                

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

2. ¿Utiliza el profesor de contabilidad instrumentos didácticos y 

tecnológicos actualizados?  

 

a) Siempre                              

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

3. ¿Usted cree que participando en clases mejorarías el promedio de 

contabilidad? 

a) Siempre                                             

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 
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4. ¿Relaciona el profesor los conocimientos de contabilidad con otras 

asignaturas? 

 

a) Siempre                        

a) Casi Siempre 

b) A veces 

c) Casi nunca 

d) Nunca 

 

5. ¿Sus padres supervisan siempre sus tareas ?  

 

a) Siempre                        

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

6. ¿El Docente del colegio les da a conocer los sistemas programáticos 

aplicados en la contabilidad General? 

 

a) Siempre                      

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

7¿En el momento de utilizar un programa multimedia, se interesaría Ud. 

en aprender la asignatura de contabilidad general? 
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a) Siempre                     

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

8¿Son utilizados los recursos Didácticos en las actividades en el 

aprendizaje? 

 

a) Siempre                     

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

9. ¿Las bajas calificaciones en Contabilidad se deben a que  se les hace 

difícil la asignatura? 

 

a) Siempre                     

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

10. ¿Se utiliza la computadora en las clases de contabilidad? 

a) Siempre                   

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

141 
 

ENCUESTA A DOCENTES 
Instrucciones 

La Información que se solicita pretende diagnosticar las necesidades de 

aplicaciones de programas de capacitación en los Docentes.  

Lea detenidamente cada pregunta y marque con una “X” en el recuadro 

según su opinión.  

 

1. ¿Los docentes aplican recursos didácticos en sus clases? 

 

a) Siempre                                

     b) Casi siempre 

     c) A veces 

     d) Casi nunca 

     e) Nunca 

2. ¿En el sistema de los recursos didácticos se toma en cuenta los 

valores? 

 

a) Siempre                              

    b) Casi siempre 

    c) A veces 

    d) Casi nunca 

    e) Nunca 

3. ¿Genera actividades que promueven el pensamiento crítico y el 

desarrollo de competencias interpretativas? 

 

a) Siempre 

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 
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4. ¿La utilización de recursos didácticos interactivo en el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de contabilidad es un material de apoyo? 

 

a) Siempre                        

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

5. ¿Considera importante actualizarse en competencias interactivas en el 

área contable? 

 

a) Siempre                        

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

6. ¿Utiliza una guía interactiva como material didáctico durante su clase? 

a) Siempre                      

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

7. ¿Haciendo el buen uso de metodología y recursos se fortalecerá el 

conocimiento de los estudiantes? 

 

a) Siempre                     

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 
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8. ¿El establecimiento le envía a usted a seminarios para actualización en 

programas multimedia? 

 

a) Siempre                     

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

9. ¿Estaría usted dispuesto a participar en la elaboración de programas 

de capacitación docente? 

 

a) Siempre                        

b) Casi Siempre     

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

10. ¿Es necesario contar con una guía metodológica para el área 

contable? 

 

a) Siempre                   

b) Casi Siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LA MUESTRA DE DOCENTE S 

DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “VÍCTOR HUGO MORA 

BARREZUETA”  

PERIODO LECTIVO 

2012 -2013 

No. 
ÍTEM PREGUNTAS 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

1 
Es necesario contar con una guía 

Metodológica para el Área Contable. 4 50 2 25 2 25       8 100 

2 
Haciendo el buen uso de metodología y 

Recursos se fortalecerá el 
conocimiento de los alumnos. 

8 100         8 100 

3 
Los Docentes Aplican recursos 
Didácticos en su Clase.  6 75    2 25     8 100 

4 

El establecimiento le envía a Ud. a 
seminarios para actualización en 
Programas multimedia. 

      2 25 6 75 8 100 

5 

La utilización de Recursos didácticos 
interactivos en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de 
contabilidad es un material de apoyo. 

6 75 2 25         8 100 

6 
Utiliza una guía interactiva como 
didáctica durante su clase.     2 25   6 75 8 100 

7 

En el sistema de los recursos 
didácticos en el aprendizaje contable 
se toma en cuenta los valores. 

2 25 4 50 2 25       8 100 

8 
Genera actividades que promueven el 
pensamiento crítico y el desarrollo de 
competencias interpretativas. 

    2 25 2 25 4 50 8 100 

9 
Considera importante actualizarse en 
competencias en el área Contable. 8 100         8 100 

10 

Estaría usted dispuesto a participar en 
la elaboración de programas de 
capacitación docente. 

8 100         8 100 

Fuente: Matriz de Resultados Tabulados   
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LA MUESTRA DE ESTUDIA NTES 

DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “VÍCTOR HUGO MORA BARREZUE TA” 

PERIODO LECTIVO 

2012 -2013 

 

No. 
ÍTEM PREGUNTAS 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A VECES CASI NUNCA NUNCA TOTAL 

No. % No. % No. % No. % No. % No. % 

1 
Siente inseguridad y desconfianza para 

participar en clase 27 60 18 40         45 100 

2 
Utiliza el maestro de contabilidad 

instrumentos didácticos y tecnológicos 
actualizados . 

6 13 17 38 8 18 8 18 6 13 45 100 

3 

Las clases de contabilidad deben ser 
participativas para mejorar el 

aprendizaje . 
 15 33  16 36 10 22 4 9   45 100 

4 

Relaciona el maestro los 
conocimientos de contabilidad con 

otras asignaturas 
7 16 8 18 19 42 10 22 1 2 45 100 

5 

El Docente en la especialidad de 
Contabilidad tiene formación y 

solvencia profesional 
25 56 14 31 6 13       45 100 

6 
El Docente del colegio les da a conocer 
los sistemas programáticos aplicados 

en la contabilidad General 
30 67 9 20 6 13     45 100 

7 

En el momento de  utilizar un programa 
multimedia, se interesaría Ud. en 

aprender la asignatura de contabilidad 
general. 

30 67 9 20 6 13       45 100 

8 
Son utilizados los recursos didácticos 

en las actividades autónomos en el 
aprendizaje. 

5 11 10 22 14 31 16 36   45 100 

9 

Las bajas calificaciones en 
contabilidad se deben a que son 

memoristas. 
16 36 14 31 10 22 5 11   45 100 

10 

Se aplica en el proceso enseñanza 
aprendizaje el programa multimedia 

como proyecto de aula. 
        45 100 45 100 

Fuente: Matriz de Resultados Tabulados   
Elaborado por: Mariana Anchundia Mero  
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CROQUIS DEL MAPA DE LA UBICACIÓN DEL COLEGIO 
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ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO  DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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REALIZANDO ENCUESTA CON LOS DOCENTES DE LA INSTITUC IÓN 

 

 

 

 

 

 


