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Resumen 
 

Uno de los principales problemas que se presentan en los procesos 

educativos de la Contabilidad, es la base fundamental para Registrar, 

Clasificar y Resumir de manera significativa y en términos monetarios las 

transacciones y eventos de carácter financiero e interpretar los resultados 

obtenidos. La Didáctica, como uno de los pilares científicos de la escuela 

cubana, ha conducido a logros significativos en la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones de cualquier nivel  educacional y 

territorio del país.  La Contabilidad es la ciencia que tiene por objeto el estudio 

cuantitativo y cualitativo del patrimonio de la empresa, tanto en su aspecto 

estático como en el dinámico, con la finalidad de lograr la dirección apropiada 

de las riquezas que lo integran. Es decir, todas las empresas necesitan 

controlar todas las operaciones o negociaciones mercantiles y financieras que 

realizan, dicho control se logra mediante el registro exacto de todas esas 

transacciones que se realizan en la empresa, expresándolo en términos 

monetarios. Su propósito fundamental es proporcionar información financiera 

sobre una entidad económica. Quienes toman decisiones administrativas 

necesitan información financiera de una empresa para ayudarse en la 

planeación y el control de las actividades de la organización. Las 

informaciones financieras también la requieren personas externas como: 

propietarios, inversionistas, acreedores y el público. El papel del sistema 

contable de la organización, es desarrollar y comunicar esta información. 
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Resumen 
 

 

One of the main problems encountered in educational processes of 

accounting, is the foundation for Registrar, classify and summarize 

significantly and in terms of money transactions and events of a financial 

nature and interpret the results. Teaching, as one of the scientific pillars of the 

Cuban school, has led to significant gains in the quality of teaching and 

learning in institutions of any educational level and territory. Accounting is the 

science that aims at quantitative and qualitative study of the assets of the 

company, both in static and dynamic aspect, in order to achieve the proper 

direction of riches in it. That is, all businesses need to control all operations or 

commercial and financial negotiations they perform, such control is achieved 

by accurate record of all the transactions that take place in the company, 

expressed in monetary terms. Its main purpose is to provide financial 

information about an economic entity. Administrative decision makers need 

financial information on a company to help in planning and controlling the 

activities of the organization. Financial information also require external 

persons as owners, investors, creditors and the public. The role of the 

accounting system of the organization is to develop and disseminate this 

information. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según este enfoque la asignatura de Contabilidad Computarizada esta 

fundamentada en desarrollar en el individuo habilidades contables, las 

cuales puedan llevar a la practica fácilmente y sirvan de ayuda para su 

desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad.  

 

Se busca brindar al individuo Según el siguiente enfoque la materia, 

experiencias que faciliten su crecimiento de la Contabilidad 

Computarizada personal. Es decir, que la aplicación dentro de un campo 

de trabajo fuera de la Contabilidad Computarizada facilita al área de 

educación, esta dentro del estudiante una presentación más acorde a 

ámbito empresarial.la realidad laboral. 

 

Dentro del Bachillerato en Contabilidad y como parte de la profesión, la 

materia de Contabilidad es considerada una asignatura de gran 

importancia, por cuanto es utilizada en todos los ámbitos económicos, 

sociales y culturales dados los requerimientos de presentación de 

informes financieros, pago de impuestos, pago al seguro social, registro 

de compras y ventas lo cual obliga a que esta materia debería ser de fácil 

comprensión y de un conocimiento satisfactorio en los estudiantes; sin 

embargo, actualmente se ha vuelto un obstáculo para el alumno ya que 

con su inadecuada forma de enseñanza ha dado como consecuencia un 

mayor número de casos de repitencia y deserción escolar. 

 

El alumno busca la forma más fácil de aprobar los años de estudio 

muchas veces copiando, sin tener un conocimiento firme y sólido sobre lo 

aprendido porque las actividades programadas dentro del aula y fuera de 

ella como talleres, laboratorios, tutorías, etc., no se realizan como parte 

de la programación; éstas actividades deberían ser una invitación a 

construir, a participar activa e integralmente en su formación, pues es 
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necesario complementar la teoría con la práctica dirigida y real en las 

empresas. 

 

La mayor parte de los estudiantes de educación básica de los colegios 

que escogen la especialidad de Comercio y Administración piensan que 

con ella van a obtener  un trabajo inmediatamente cuando terminen sus 

estudios secundarios sin necesidad de acudir a las aulas universitarias; 

pero esto no sucede ya que en muchos casos los bachilleres contadores 

no pueden encontrar fuentes de trabajo por sus pocos conocimientos 

especialmente en lo relacionado a la Contabilidad Computarizada y se 

ven obligados a completar sus estudios superiores en las innumerables 

universidades de la provincia y el país que ofrecen carreras afines a la 

contabilidad, pero los estudiantes de los colegios públicos están en 

desventaja frente a los estudiantes de colegios privados por la falta de 

formación de calidad que facilite ejercer de la mejor manera la profesión 

contable, con conocimientos acordes a las nuevas corrientes económicas, 

tecnológicas y tributarias. 

 

Un problema grave que se da en la educación actual es el sistema de 

aprendizaje basado en el memorismo y la repetición inadecuada, sin la 

respectiva práctica empresarial o de laboratorio que es de gran 

importancia, pues la mayoría de profesores solo realizan actividades 

dentro del aula y solo se queda en el plan curricular el trabajo de 

laboratorio, las prácticas en las empresas de la ciudad y otras actividades 

complementarias; además el excesivo número de asignaturas de cultura 

general y pocas horas clase de las materias de especialidad dan lugar a 

que el estudiante no tenga una formación integral y no pueda realizar 

ningún aporte y además conocen muy poco de la realidad de su carrera. 

 

 

 



 3 

CAPÍTULO I 

 

  EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación  

 

Uno de los principales problemas en el contexto educativo es la 

falta de aplicación de la didáctica especial en el aprendizaje de la 

Contabilidad Computarizada, esto se debe a que los docentes no han 

innovado sus conocimientos conforme a las normas establecidas por los 

Organismos de Control, este problema se agrava aún más puesto que en 

el plantel no existen los recursos didácticos adecuados, lo que ocasiona 

desmotivación en los estudiantes.  

 

La falta de aplicación de técnicas activas ocasiona que el 

aprendizaje sea tradicional, memorista, repetitivo, en la que el docente 

expone los conocimientos y el estudiante se limita a escucharlo y 

repetirlo, por lo que ellos no aprenden de forma adecuada. 

   

Hay que tener en cuenta que el objetivo, como docentes, 

representantes legales y  comunidad es que el educando tenga una 

calidad en la enseñanza para que adquiera conocimientos y se pueda 

desarrollar en el día a día, es importante que todos trabajen en conjunto 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje, el propósito de esta 

investigación es valorar el aprendizaje y orientar a los estudiantes 

mediante motivación en el proceso enseñanza- aprendizaje para que este 

sea eficiente y puedan desenvolverse dentro de la sociedad que cada día 

es más competitiva. 
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En los estudiantes del Bachillerato General Unificado del Colegio 

de Bachillerato “Durán,  se dificulta el proceso de enseñanza - aprendizaje 

debido al gran número de alumnos, lo que provoca desmotivación, esto 

no permite que se estimulen a receptar los contenidos de enseñanza, la 

desmotivación en el aprendizaje activo en la materia de Contabilidad, se 

revela a través de las notas obtenidas por los estudiantes; frente a esta 

manifestación se demuestra que el docente no posee o no aplica 

correctamente las técnicas interactivas por lo que se presenta una 

metodología verbalista, pasiva, repetitiva y acrítica bajo rendimiento 

académico, también se observa que en el Colegio existe la falta de 

material audiovisual para enseñar, dirigir u orientar con técnicas 

apropiadas en el proceso del aprendizaje a los educandos en la 

asignatura de Contabilidad, la no aplicación de métodos activos en la 

enseñanza - aprendizaje de la Contabilidad Computarizada hacen que los 

estudiantes manifiesten desinterés en la materia. 

 

 Uno de los principales problemas es el poco conocimiento que 

tienen los estudiantes, ya que Excel es una herramienta muy útil para 

cualquier tipo de trabajo, que se lo emplea en la formación del estudiante 

y en sus prácticas empresariales, este desconocimiento no le permite 

utilizar de forma correctas sus ventajas que ofrece la hoja de cálculo, uso 

de cálculo numérico, base de datos, diseño de gráficos estadísticos, 

obtención de resultados aritméticos a través de fórmulas que agilitan la 

labor del estudiante. 

 

 Este problema se detectó en el pre tecnológico, puesto que a 

través de la ejecución de trabajo computacionales se observó que los 

estudiantes al utilizar el computador tienen un mayor dominio de las 

herramientas de Word, y cuando se les pide realizar trabajos en una hoja 

de cálculo presentan muchas dificultades en el manejo de las celdas, 
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desconocimientos de las fórmulas,  problemas al insertar gráficos 

estadísticos e inclusive de digitación.   

 

Situación conflicto o problémica  

 

El problema analizado, en los estudiantes del Colegio de 

Bachillerato “Durán”,  dificulta la asimilación de los contenidos puesto que 

el docente no aplica métodos activos de motivación que facilite su 

conocimiento y despierte su interés, ya que lo que más inquieta a los 

planteles educativos del nivel medio es sin duda la falta de aprendizaje 

activo lo que contribuye a un bajo rendimiento escolar,  debido a los 

estudiantes que terminan el año lectivo lo hacen con niveles de 

aprendizaje mínimo, lo que desmotiva a los estudiantes puesto que la 

enseñanza no responde a sus necesidades ni intereses. 

 

 Además la falta de actualización del docente causa que se aplique 

metodologías tradicionales haciendo las clases monótonas, memoristas y 

repetitivas, lo que da como consecuencia la desmotivación por aprender, 

por lo que se llega a la conclusión que se debe a la falta de herramientas 

o técnicas interactivas, que hay en la Institución y que sus docentes 

siguen utilizando material didáctico poco dinámico y con contenidos 

desactualizados, por el cual los estudiantes se sienten insatisfechos en la 

participación y aprendizaje de las clases impartidas por parte de los 

docentes.  

Los representantes  legales  no  están de acuerdo con la falta de 

recursos didácticos que afectan la calidad educativa, puesto que sus 

representados no tienen los conocimientos de la Contabilidad 

Computarizada. 
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Causas y consecuencias 

 

 

Causas 

 

 

Consecuencias  

 

Falta de capacitación y  

actualización pedagógica en 

técnicas activas de aprendizaje. 

 

Docentes desactualizados, proceso 

de enseñanza - aprendizaje 

memorístico. 

  

 

Aplicación de métodos 

tradicionales. 

 

 

Educandos sin criticidad y 

creatividad.  

Faltas de planificación por el 

docente. 

Estudiantes con vacíos en las 

clases de Comercio. 

 

Falta de aplicación de estrategias 

activas de aprendizaje.  

 

Estudiantes que no participan en 

las clases.    

 

Escasos recursos didácticos.  

 

Desmotivación en los estudiantes. 

 

Contenidos curriculares 

desactualizados. 

 

Estudiantes con poco interés en las 

clases. 

 

No se realizan ejercicios contables. 

 

No se refuerzan las clases con 

ejercicios prácticos. 
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Formulación del problema  

 

¿Cómo incide la didáctica especial en el aprendizaje de la Contabilidad 

Computarizada en los estudiantes del Bachillerato General Unificado del 

Colegio de Bachillerato “Durán”, de la ciudad de Durán, en el año lectivo 

2014-2015? 

 

Tema de la investigación 

 

Didáctica Especial para la Aplicación de la Contabilidad Computarizada. 

Diseño de una Guía Explicativa Aplicable en Excel. 

 

Interrogantes o preguntas de la Investigación 
 
 

1. ¿Qué es Didáctica Especial? 

2. ¿Cuáles son las etapas de la Didáctica Especial? 

3. ¿Cuál es el rol del docente en la Didáctica Especial de la 

Contabilidad? 

4. ¿Qué recursos didácticos motivan el aprendizaje de la 

Contabilidad? 

5. ¿Qué es una guía explicativa? 

6. ¿Cómo se diseña una guía explicativa? 

7. ¿Cuál es la importancia de la guía explicativa en el aprendizaje de 

la Contabilidad?  
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8. ¿Cómo se motiva a los docentes en la Didáctica Especial? 

9. ¿Cuáles son los beneficios de una guía explicativa? 

10. ¿Cómo se logra el aprendizaje interactivo de la Contabilidad? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

  

Determinar la incidencia de la didáctica especial en la enseñanza de la 

Contabilidad Computarizada mediante una evaluación a los estudiantes 

para el diseño de una Guía explicativa en Excel 

 

Específicos 

 

• Diagnosticar las causas del desinterés que tienen los estudiantes en el 

aprendizaje de la Contabilidad Computarizada.  

 

• Conocer en forma básica la documentación y las normas legales 

explicativas al ámbito en donde se desenvuelve la Contabilidad.  

 
• Fomentar el interés y la práctica de la contabilidad activa y sus normas 

legales actualizadas en la Contabilidad Comercial.  

 
• Utilizar las diferentes teorías educativas relacionadas con los procesos 

didácticos debido al papel que desempeñan en el aprendizaje.  

 
• Elaborar Guía explicativa aplicadas al área de comercio y 

administración.   

 
• Orientar a los docentes en el uso de la Guía explicativa. 
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Justificación e importancia 

 

 Para que el docente cumpla con las expectativas planteadas se 

debe investigar de forma objetiva y eficiente la aplicación de los principios, 

normas y técnicas de la incidencia de la didáctica especial en el 

aprendizaje de la Contabilidad Computarizada, porque es la causa de 

errores con mayor frecuencia en los registros contables, se debe de tomar 

en cuenta que los conocimientos contables, las técnica, los métodos 

aplicados a la asignatura deben ser empleados con eficiencia por parte 

del estudiante. 

 

 La Contabilidad computarizada es un uso beneficioso de los 

avances tecnológicos actuales. No sólo ha revolucionado los métodos 

tradicionales del papel de la contabilidad, sino que ha creado nuevos tipos 

de aplicaciones de contabilidad para las empresas. Las compañías ahora 

crean sistemas de información contable completos que integran todas las 

operaciones de la empresa, incluyendo a los proveedores y vendedores 

externos en la cadena de valor. 

  

 Por lo antes mencionado este proyecto es de beneficio tanto para 

los estudiantes, docentes, representantes legales y comunidad en general 

porque a través de este trabajo científico se puede obtener información 

sobre técnicas de motivación en el aprendizaje activo y pueda ser 

aplicado por el docente para que los estudiantes alcancen y desarrollen 

los hábitos de trabajo necesarios para desempeñarse con éxito. 

 

Es importante profundizar en los conocimientos prácticos y teóricos 

que se impartirá al finalizar este trabajo, tomando en cuenta todas las 

inquietudes que se presenten por los estudiantes y a la vez proveerles de 

todo el material necesario que requieran para la práctica de los ejercicios, 

los mismos que los motivará para que construyan su propio conocimiento, 
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para que conozcan y sepan para qué sirven los documentos comerciales, 

las cuentas, cual es su correcta utilización, además el estudiante logrará 

registrar, controlar y analizar las operaciones financieras al momento de 

ingresar a una empresa, corporación, institución o negocio, siendo ellos 

los favorecidos porque se lo encamina para que sean partícipes y 

contribuyan con la comunidad. 

 

Se debe mencionar que al mismo tiempo que los representantes 

legales serán testigos de cómo y de qué forma sus hijos se educan; 

además hay que tener en cuenta que el aprendizaje activo es un 

aprendizaje significativo porque ayuda a que el estudiante analice sus 

capacidades y conocimientos en relación a la situación que se genere y 

tome la mejor decisión, porque colabora y participa no solo de manera 

individual sino en grupos apoyando el logro de sus objetivos planteados. 

 

Es de utilidad teórica porque mejora el rendimiento escolar en el 

área de Contabilidad  y  pretende que el estudiante desarrolle las 

funciones lógicas contables, necesarios para un estado de situación inicial 

y en su estado general también se facilita la adquisición y el desarrollo de 

las destrezas y habilidades de cálculos mentales que son muy 

importantes dentro del quehacer educativo y que ayudan a un aprendizaje 

eficaz. 

 

 Excel es un programa desarrollado y soportado por Microsoft y está 

catalogado como un software de hoja de cálculo. 

Las hojas de cálculo han sido ampliamente utilizadas porque facilitan los 

cálculos numéricos a través del uso de fórmulas. De una manera muy 

sencilla y rápida se pueden hacer operaciones aritméticas sobre cientos 

de miles de datos numéricos. 
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 Cada día se hace más necesario innovar el proceso de aprendizaje 

– enseñanza. Consideremos que actualmente los alumnos que se 

encuentran cursando estudios en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria, se encuentran viviendo una etapa donde todas las 

tecnologías tienen presencia en el quehacer diario de todas las áreas.   

 

 Actualmente, el principal medio de procesamiento de todo tipo de 

información lo constituye la computadora. Es imprescindible que toda 

persona sepa utilizar esta estupenda herramienta de trabajo, y de manera 

especial, los docentes deben tener un amplio dominio ya que pueden 

aplicarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje, y porque constituye 

una especie de nuevo idioma universal de amplio dominio por parte de los 

alumnos y que deberían entenderlo y dominarlo. 

 

 Asimismo, de manera paralela con la computadora, existen otros 

medios multimedia, bastante difundido y también de amplio dominio de los 

alumnos, como por ejemplo: los equipos DVD, VHS, cámaras fotográficas 

digitales, walkman, equipos de sonido sofisticados, videograbadoras, etc. 

 

 Algunas formas de utilizar estos medios multimedia, pueden ser en 

la preparación de clases para todas las áreas y niveles, conferencias, 

exposiciones, actividades y ceremonias escolares, etc.  

 

 Para ello se requiere que toda la Comunidad Educativa conozca 

estos sistemas y posea conocimientos básicos para su uso y aplicación. 

Con el uso de estos sistemas se logrará un mejor acercamiento y 

entendimiento con los Alumnos. 

 

 La parte más importante de un sistema de contabilidad 

computarizado es la funcionalidad mejorada que proporciona a los 

contadores internos. La mayoría de los softwares de Contabilidad pueden 
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tener información financiera importada desde un recurso de la empresa o 

sistemas de la cadena de valor externos, permitiéndole al contador revisar 

y corregir los problemas de manera sencilla.  

 

 Estos programas también tienen controles de cálculos internos que 

buscan la existencia de errores en los valores, imprimiendo un informe de 

excepción para que los contadores revisen estos problemas. La 

información financiera puede también ser exportada a los estados 

financieros para la revisión final de la administración contable. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de estudio: 

 

Al ser revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en la Especialización de 

Comercio y Administración, no se encontró proyecto similar al tema: 

Didáctica Especial para la Aplicación de la Contabilidad Computarizada. 

Diseño de una Guía Explicativa Aplicable en Excel. 

 

Fundamentación Teórica 

Didáctica 

 

La didáctica (de didáctico, y este del griego didaktikós) es la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la 

parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas.  

 

Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política. 

Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la 

educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que 

sus propuestas responden a momentos históricos específicos. Y es 

política porque su propuesta está dentro de un proyecto social (Díaz 

Barriga, 1992:23), cabe destacar que esta disciplina es la encargada de 

articular la teoría con la práctica. Juan Amos Comenio fue quién acuñó la 

palabra didáctica en su obra "Didáctica Magna", desarrollada en 1657.4  
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Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende 

fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

También la didáctica o género didáctico es el género literario que tiene 

como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de 

forma artística, con un lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y 

como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o formación. Los 

diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 

explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, 

normativos). 

 

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos 

didácticos que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se 

centraban en el profesorado y en los contenidos (modelo proceso-

producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el 

alumnado, quedaban en un segundo plano. 

 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los 

modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela 

nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el 

descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un 

planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las 

capacidades de autoformación (modelo mediacional). 

 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha 

permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y 

muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico). Cabe distinguir: 
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Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del 

individuo. 

 

Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos de 

cada materia. 

 

Dentro la didáctica especial o específica se ubica a la Didáctica 

tecnológica. Con la incorporación de distintas tecnologías en educación, 

fue necesario pensar en estrategias de enseñanza y formas de uso 

adecuado que posibiliten mejores vínculos con el conocimiento. A partir 

de la década del 90 y con el aporte de diferentes teorías (lingüísticas, 

culturales y cognitivas) el acercamiento de la tecnología educativa y la 

didáctica fue mayor.  

 

Por ello el campo de la didáctica tecnológica se conformó como un cuerpo 

de conocimientos referidos a las nuevas prácticas de enseñanza. Pero 

este cuerpo teórico necesitó y necesita constantemente incorporar 

trabajos empíricos y analizados a la luz de los debates teóricos y 

prácticas referidas a la tarea de enseñanza. Fuente: Litwin Edith; 

Tecnologías educativas en tiempos de Internet; 1995; Amorrortu Editores. 

 

La Didáctica de la Matemática o Matemática Educativa estudia las 

actividades didácticas, o sea las actividades que tienen por objeto la 

enseñanza, en lo que ellas tienen de específico de la Matemática. El 

intenso proceso de culturización científica de los últimos tiempos ha 

producido efectos que hacen necesarias modificaciones educativas 

adecuadas a los mismos, con el consiguiente avance en esta disciplina. 5 

 

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la 

distingue de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una 
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didáctica diferencial. Las características del público discente pueden ser 

conocidas al detalle. 

 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las 

relaciones que se «juegan» entre tres polos: maestro, alumno, saber, 

porque se analiza: 

 

La distribución de los roles de cada uno. 

El proyecto de cada uno. 

Las reglas de juego: qué está permitido, qué es lo que realmente se 

demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que 

se sabe. 

 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

El docente o profesor. 

El discente o estudiante. 

El contexto social del aprendizaje. 

El currículo. 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. 

Aunque hay países que, en su sistema educativo, el elemento contenido 

lo llegan a derivar en tres, como lo son los contenidos declarativos, 

actitudinales y los procedimentales.  

 

Es importante tener en cuenta el denominado currículum oculto que, de 

forma inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son los 

auténticos contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. Por 

ejemplo, un docente tiene que conocer el CNB (Currículum Nacional 

Base) de su país (porque no todos tenemos las mismas necesidades) 
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para trabajar de una manera eficiente de acuerdo a lo que localmente se 

necesite. 

 
 
 
Didáctica de la Contabilidad 

 

Son manifiestas las dificultades para lograr que quienes deben aprender 

Contabilidad realmente aprehendan los contenidos contables desde la 

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

los mismos. 

 

De encontrarse un camino eficiente en ese sentido, posibilitaría el 

reconocimiento de la Contabilidad como una creación tecnológica humana 

apta para satisfacer necesidades reales, tanto como su aprendizaje 

significativo  

 

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

autor va desarrollando sus ideas a este respecto: la necesidad del 

replanteo basado en el cambio de las características del eje histórico con 

la consiguiente necesidad de formar profesionales entrenados en modelos 

adaptativos y por ende creativos. Ya no es cuestión de cambiar algo, de 

simplemente darle otra forma; por eso es que se habla de actividades y 

técnicas creativas  

 

La creatividad latente en casi todas las personas se ha transformado en 

una cualidad sustantiva de las sociedades de empuje. Y precisamente es 

el profesor un agente de esa innovación. Pocas dudas existen sobre la 

necesidad de formar al profesor y al pedagogo para mejorar la calidad de 

la enseñanza, para optimizar el proceso educativo, introduciendo cambios 

valiosos que comportan formación personal y desarrollo institucional y 

socia.  
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La aplicación de actividades creativas a la didáctica de la Contabilidad 

requiere definir qué 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 

cambiarán sin duda los contenidos, su grado de amplitud y 

profundización, pero en todos es explicativa 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 las estrategias metodologicas utilizadas. Es por eso que estamos en la 

búsqueda de esas actividades creativas para nuestra asignatura.  

 

Estas son posibles y se hace no solo recomendable sino también 

necesaria incluso en aquellas áreas mas tradicionalmente 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 todos y en todo lugar, las que deberán lograrse 

a través de los contenidos: en este caso estamos hablando de educar y 

formar en la creatividad utilizando los contenidos de la Contabilidad para 

lo que se hace necesario hoy un tipo de docente que sea él mismo 

creativo.  

  

Marco Conceptual y Metodología  

 

Se trata de una investigación narrativa participativa, basada en la 

conversación con colegas, profesores de la misma disciplina en distintas 

Universidades: J. Kennedy de Buenos Aires, la Universidad de Santiago 
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de Compostela y la Hispalense, y de Didáctica General y Formación del 

Profesorado. El trabajo surge en el marco del Programa Intercampus en el 

que el autor participa en actividades del Área de Económicas y de 

Didáctica, durante tres años.   

 

En los últimos años, hay autores que están considerando la conversación 

narrativa como una situación formativa, y la investigación sobre la misma, 

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

(Elbaz-Luwisch, 1997). Así Richardson (1992) y propone la conversación 

entre colegas 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 (Edwards, 1995), una puesta 

en comùn de reflexiones individuales que cada docente ha ido haciendo 

en su propio accionar, como aspecto caracterizador del profesional 

reflexivo, aquél que busca respuestas no rutinarias, aquèl que, con 

conocimiento en la acción, que puede describirse en tèrminos de 

estrategias, comprensión de los fenòmenos y maneras de definir una 

tarea o problema apropiados a la situación, intenta ir màs allà, 

escuchàndose con otros profesionales, escuchàndose a sì mismos, 

"sintiendo por donde va la mùsica y en función de ello ajustando su propia 

forma de interpertarla" (Schon, 1992)  

 

Clark (2000) considera la conversación, el contar historias, como una 

forma de desarrollo profesional fácil de iniciar y de mantener. Una 

conversación focalizada sobre temas de enseñanza es una forma de 

apoyo social e intelectual para la enseñanza. Es una situación de 

aprendizaje mediado por las experiencias de los colegas en una cultura 

compartida porque está configurada por el contenido y los problemas 

didácticos de la disciplina correspondiente (Vygotski, 1977; Cole, 1999).   

Clark y Florio-Ruane (2000) plantean la necesidad de inventar nuevas 

formas de apoyo social e intelectual para la enseñanza, ya que los 
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programas de formación tienen problemas como la falta de propiedad de 

los programas, porque se hacen para los profesores fuera de ambiente; 

además, carecen de sensibilidad al contexto, porque muchos de ellos son 

estandarizados y se aplican de manera poco flexible; y trabajan pensando 

a corto plazo, es decir, se presentan soluciones para problemas bien 

definidos, y se trabaja con vistas a lo inmediato, entre otras cosas porque 

los programas duran poco tiempo, y eso es lo que se puede hacer, pero 

van apareciendo problemas nuevos, y los profesores siempre se 

encuentran con dilemas que tienen que solucionar con el apoyo de sus 

colegas. Para Cook-Shater (2000) es la riqueza de los textos producidos 

por los participantes en una conversación, tanto orales como escritos, lo 

que genera un forum educativo para la formación del profesor y el 

desarrollo profesional.  

 

La conversación es menos consciente que un diálogo o debate 

planificado, pero es una forma muy activa de hablar sobre la práctica en la 

que se implican los profesores en la cuestión fundamental que es 

aprender con lo que se habla, más que analizar cómo se produce la 

conversación. El enfoque narrativo está constituido sobre todo por 

historias de los participantes, que integran intuición, experiencia práctica, 

lectura profesional y estudio, con el conocimiento adquirido a través de la 

conversación con los colegas y con los alumnos. En su opinión esta forma 

de comunicación puede apoyar, enriquecer y crear espacios para la 

construcción de creencias y de prácticas.   

 

Al tratarse una investigación participativa, el autor del trabajo interviene en 

el diálogo, recoge las ideas que van surgiendo en distintas 

conversaciones en una especie de cuaderno de bitácora, un cuaderno de 

viaje, y hace un análisis de contenido cualitativo. El resultado se presenta 

en forma de diálogo a través de 30 categorías de contenido redactadas en 

forma de preguntas. Son 30 reflexiones que entrañan sugerencias para 



 21 

promover una Didáctica creativa en la Universidad, y específicamente en 

la enseñanza de la Contabilidad dentro de las Facultades de Económicas 

y Empresariales, a las que se responde con preocupaciones, análisis de 

problemas prácticos y de concepciones del profesor, pero también con 

sugerencias acerca de un moderno estatus que lleva la Contabilidad màs 

allà de una simple técnida de registro de hechos econòmicos para 

convertirse en Ciencia (García Casella, 1999) como con propuestas de 

Didáctica Universitaria, ambas extraídas de la bibliografía contable como 

sobre creatividad, de sus conocimientos y experiencias prácticas en su 

profesión contable como de su accionar docente y de reflexiones 

personales y conjuntas. Por ello, no hay una separación entre la parte de 

fundamentación teórica y la parte empírica del trabajo.   

 

En precisamente en lo que hace a los conocimientos de los contenidos se 

coincide en la necesidad de un concepto amplio de la disciplina a 

enseñar, no rìgido para poder ser recreado pedagógicamente en 

estrategias precisamente flexibles, con un enfoque no solo profesional 

contable sino fundamentalmente didàctico de tales contenidos(Shulman 

1992).  

 

Asì, al decir de este investigador, los profesores establecerán puentes 

entre el significado del contenido curricular y la construcción de ese 

significado por parte de los alumnos para lo cual se requiere de ellos "una 

comprensión profunda, flexible y abierta del contenido; entendiendo las 

dificultades màs probalbes que tendrán los alumnnos con estas ideas...; 

comprendiendo las variacioens de los mètodos y mnodelos de enseñanza 

para ayudar a los alumnos en su construcción del conocimiento; y 

estando abierto a revisar sus objetivos, planes y procedimientos en la 

medida en que se desarrolla la interacción con los estudiantes. Este tipo 

de comprnesión no es exclusivamente tècnico, ni solamente reflexivo. No 

es sólo el conocimiento de contenido ni el dominio genèrico de mètodos 
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de enseñanza. Es la mezcla de todo lo anterior y es principalmente 

pedagògico" (Shulman 1992).  

 

Finalmente, el trabajo aporta una categoría de propuestas con cinco 

estrategias para el cambio en la enseñanza Universitaria.   

 

- Y vos ¿en qué andás? - me espetó Jorge.  

- Y... tratando de la que la Contabilidad no sea un "plomo"- le repliqué.  

 

Son manifiestas las dificultades para lograr que quienes deben aprender 

Contabilidad realmente aprehendan los contenidos contables desde la 

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

los mismos.  

 

De encontrarse un camino eficiente en ese sentido, posibilitaría:  

 

1. el reconocimiento de la Contabilidad como una creación tecnológica 

humana apta para satisfacer necesidades reales. y por ende  

 

2. su aprendizaje significativo.  

 

Comprender la naturaleza y fines de la información económica referida a 

la gestión tanto histórica como predictiva de diferentes entes y por tanto 

sus normas, reglas y posibilidades como una realidad necesaria que la 

han convertido en el lenguaje del mundo de los negocios, valorizaría a la 

Contabilidad como disciplina creativa y por tanto posibilitaría un proceso 

de su enseñanza - aprendizaje con iguales características.  

 

Y como corolario, poder romper la tradicional antipatía que genera esta 

disciplina, derivada más de su didáctica que en sus contenidos, sobre 

todo en aquellos alumnos que la tienen incluida en los currículos como 
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complemento y no constituyéndose en fundamento de la carrera. "El 

conocimiento académico debiera asociarse con los conocimientos 

experienciales, con los conocimientos anteriores, con los estímulos socio 

ambientales, con las prácticas llevadas a cabo en las instituciones 

educativas o de otro tipo" D.Perkins (1992) 

 

Herramientas Informáticas 

 
Las Herramientas informáticas (tools, en inglés), son programas, 

aplicaciones o simplemente instrucciones usadas para efectuar otras 

tareas de modo más sencillo. En un sentido amplio del término, podemos 

decir que una herramienta es cualquier programa o instrucción que facilita 

una tarea, pero también podríamos hablar del hardware o accesorios 

como herramientas. 

 
Importancia 

 
Es muy importante usar las herramientas adecuadas para cada tarea. En 

ese aspecto cada herramienta se crea y diseña para una o varias 

funciones determinadas, y por tanto podemos hablar de muy diversos 

tipos de herramientas informáticas según el campo al que se dediquen. 

Tenemos asi herramientas de sistema, de limpieza, generales, 

ortográficas, de gestión, de mantenimiento, herramientas web, de 

programación, de desarrollo, de seguridad, ofimáticas, de edición… 

 

Algunos tipos de herramientas informáticas 

 
Existen herramientas multifunción, también llamadas multipropósito 

cuando tienen muchas funcionalidades, o bien pueden ser específicas. 

Una suite sería un ejemplo de las primeras, pues incluye diversos 

programas de utilidad en un solo paquete, con muchas funciones. La 

mayor parte de los programas contienen varias herramientas aunque sólo 
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tengan un objetivo, para facilitar cada uno de los procesos que se llevan a 

cabo. En los navegadores se suelen usar las llamadas barras de 

herramientas, que definen muy bien el concepto de herramientas 

integradas en un programa. Estas barras añaden nuevas funciones a las 

que ya trae consigo el navegador, ampliándolas. 

 
Otro concepto asociado interesante es el de cadena de herramientas, que 

definimos como las herramientas que están relacionadas y se suelen usar 

en un orden determinado. Asi, por ejemplo, para hacer un programa, se 

suele usar un editor, luego un compilador y finalmente un programa que lo 

transforme en ejecutable. En este proceso podrían intervenir otras 

herramientas opcionales o accesorias, como por ejemplo un corrector 

ortográfico, la ayuda del lenguaje de programación. 

 
Desarrollo de nuevas herramientas informáticas 

 
El desarrollo de herramientas nuevas es y será el motor del avance de la 

informática. A medida que los ordenadores se han universalizado y cada 

vez son más rápidos y capaces, han surgido nuevas aplicaciones que 

permiten explotarlos al máximo. Asimismo, con cada avance tecnológico 

se van creando nuevas herramientas, definidas por la necesidad de los 

usuarios de hacer alguna tarea concreta, en una relación oferta-demanda 

que permite el desarrollo continuo de las aplicaciones y tecnologías. 

 

Controla: Herramienta de apoyo al proceso de ingeniería de software en 

pequeñas empresas. 

 
Facebook presentó su nueva herramienta sociabilizadota: '''Open Graph'''. 

'''Business Solutions''': herramienta para diseñar proyectos. 

 
ChevronWP7, una herramienta de „jailbreak‟ para Windows Phone 7 

CCleaner, la limpieza total de la PC 
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Herramientas informáticas en la educación a distancia 

 

En relación al aprendizaje y la comunicación existen por lo menos dos 

modelos, en el primero E-learning el aula se reproduce en la computadora 

y en el segundo es una herramienta de trabajo que apoya el trabajo 

docente, Blended learning o aprendizaje semipresencial. Blended 

Learning es un término que representa un gran cambio en la estrategia de 

enseñanza.  

 

El aprendizaje semi-presencial implica actividades presenciales y 

virtuales. Ni unas ni otras deberían representar menos del 25% del total 

de las actividades ni más del 75% de las mismas para ser considerado 

aprendizaje semi-presencial. Algunas de las ventajas del aprendizaje 

semi-presencial son: la relación costo- beneficio tanto para la institución 

que ofrece la formación como para el alumno, la rápida actualización de 

los materiales, nuevas formas de interacción entre alumno-profesor, 

flexibilidad en la planificación y la programación del curso. 

 

Algunas de las desventajas son: el acceso a una computadora y a 

Internet, conocimientos limitados en TICs, habilidades de estudio. 

Problemas similares a los que pudieran tener quienes acceden a un 

centro de enseñanza tradicional. Este modelo sugiere un cambio en la 

metodología docente para lo cual es necesario reflexionar en cómo 

aprendemos para entonces diseñar una sesión de clase, contenidos, 

objetos de aprendizaje o ejercicios. 

 

Proporcionar actividades que permitan al alumno aprender haciendo, 

socializando su conocimiento, compartiendo y cooperando en el 

desarrollo del aprendizaje, asumiendo al alumno como un sujeto con 

capacidades e intereses, activo, partícipe y responsable directo de su 
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aprendizaje. Por ello en la elaboración de los materiales es válido buscar 

y utilizar todos los recursos al alcance para estimular el aprendizaje. 

 
Herramientas informáticas para traductores 

En los últimos diez años, el número de herramientas de traducción 

disponibles ha crecido de forma exponencial. Algunas de ellas se han 

complicado tanto que es necesario asistir a cursos y pasar exámenes 

para obtener un certificado de aptitud. En contraste, otras herramientas de 

traducción son tan fáciles de usar que basta con escribir una expresión y 

presionar un botón para obtener el resultado.  

 

Uno de los factores que han impulsado este crecimiento ha sido la 

disponibilidad de acceso a Internet y la tecnología web. De hecho, son 

principalmente las tecnologías web y sus derivados las que han elegido 

mayoritariamente los fabricantes de software para desarrollar soluciones 

de traducción asistida. 

 
Abundan los manuales, los sitios web y los cursos prácticos para 

aprender a usar las herramientas que requieren capacitación. Si bien no 

es desdeñable impartir ese tipo de enseñanza a nivel universitario, parece 

más acertado presentar un panorama de las principales tecnologías 

utilizadas en la traducción asistida por ordenador, así como la 

participación de lingüistas, traductores y terminólogos en su diseño y 

desarrollo, con el fin de que los alumnos no queden limitados al panorama 

del usuario final, sino que además tengan los conocimientos necesarios 

para, si lo desean, adentrarse en el apasionante mundo del 

procesamiento informático del lenguaje natural, el desarrollo de 

aplicaciones informáticas para la traducción y la investigación lingüística 

asistida por ordenador. 
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EXCEL.- 

 
Microsoft Excel es una aplicación distribuida por Microsoft Office para 

hojas de cálculo. Este programa es desarrollado y distribuido 

por Microsoft, y es utilizado normalmente en tareas financieras y 

contables. 

 

Excel es un programa que permite la manipulación de libros y hojas de 

cálculo. En Excel, un libro es el archivo en que se trabaja y donde se 

almacenan los datos. Como cada libro puede contener varias hojas, 

pueden organizarse varios tipos de información relacionada en un único 

archivo. 

 

Utilice hojas de cálculo para mostrar y analizar datos. Pueden introducirse 

y modificarse los datos simultáneamente en varias hojas de cálculo y 

pueden ejecutarse los cálculos basándose en los datos de varias hojas de 

cálculo. Si se crea un gráfico, éste puede colocarse en la hoja de cálculo 

con sus datos correspondientes o en una hoja de gráfico. 

 

Excel permite a los usuarios elaborar tablas y formatos que incluyan 

cálculos matemáticos mediante fórmulas; las cuales pueden usar 

“operadores matemáticos” como son: + (suma), -

 (resta), * (multiplicación), / (división) y ^ (exponenciación); además de 

poder utilizar elementos denominados “funciones” (especie de fórmulas, 

pre-configuradas) como por ejemplo: Suma(),Promedio(),BuscarV(), etc. 

 

Así mismo Excel es útil para gestionar “Listas” o “Bases de Datos”; es 

decir agrupar, ordenar y filtrar la información. 

 

Excel es el más popular de los programas que manejan libros y hojas de 

cálculo, se estima que está presente en casi todas las PC del mundo. Por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/lotus-excell/lotus-excell.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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ello la compañía que lo desarrolla (Microsoft) ha venido mejorando las 

características y el desempeño de este conocido programa. Pero veamos 

cómo es la pantalla inicial de Excel. 

 

INICIO DE EXCEL 

 
Para usar Excel, busque el icono de Excel en el menú Inicio y haga clic en 

él. 

Inicie Excel siguiendo estos pasos. 

Despliegue el menú Inicio. 

Haga clic en  (botón Inicio). 

Busque el icono de Excel. 

Elija Todos los programas. A continuación, elija Microsoft Office y haga 

clic en Microsoft Office Excel 2007. 

Aparece la pantalla de inicio y se abre Excel. 

 

VERSIONES DE EXCEL 

 
Para tener una mejor idea de las versiones de Excel existentes en el 

mercado mencionaré todas las versiones del software y su año de 

lanzamiento. 

Versión 1 – 1985. La primera versión de Excel fue creada para ser 

utilizada en la plataforma Macintosh de Apple. 

Versión 2 – 1987. En este año se acababa de lanzar el sistema operativo 

Windows por lo tanto fue la primera versión de Excel para Windows sin 

embargo fue etiquetada como la versión 2 para dar continuidad con la 

versión creada previamente para Mac. 

Versión 3 – 1990. Para este año el sistema operativo Windows ya tenía 

una amplia aceptación en todo el mundo y Excel era el software estrella 

de Microsoft. En esta versión se introducen los gráficos 3-D. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Versión 4 – 1992. Durante más de dos años no hubo competencia para 

Excel en la plataforma Windows y se aprovechó para mejorar la 

herramienta. 

Versión 5 – 1993. En esta versión finalmente Excel permite crear múltiples 

hojas dentro de un libro y agrega el soporte para el lenguaje de 

programación VBA. 

Versión 7 [Excel 95] – 1995. Se omite la versión 6 de Excel para empatar 

todos los productos de Microsoft Office [Word, Excel y PowerPoint] y a 

partir de esta versión se comienza a conocer a Excel por el año de su 

lanzamiento. Excel 95 es la primera versión de la hoja de cálculo en correr 

en un sistema operativo de 32-bits (como Windows 95). 

Versión 8 [Excel 97] – 1997. En Excel 97 se introduce el formato 

condicional y la validación de datos. Se realizan mejoras para los 

programadores de VBA al incluir un nuevo Editor de VBA e introducir los 

módulos de clase y los formularios de usuario. 

Versión 9 [Excel 2000]  – 1999. Se agrega el soporte para complementos 

COM y varias mejoras para las tablas dinámicas. 

Versión 10 [Excel XP] – 2001. Existen mejoras poco significativas pero se 

prepara esta versión para formar parte de Office XP y ser lanzado en 

conjunto con Windows XP. 

Versión 11 [Excel 2003] – 2003. Esta versión ofrece un soporte mejorado 

para XML y correcciones en algunas funciones estadísticas. 

Versión 12 [Excel 2007] – 2007. Un cambio significativo para la 

herramienta ya que se introduce un nuevo formato de archivo, una nueva 

interfaz de usuario que incluye la cinta de opciones. También se aumenta 

la capacidad de una hoja de cálculo al permitir muchas más filas y 

columnas. 

Versión 14 [Excel 2010] – 2010. Un tanto supersticioso, Microsoft omite la 

versión 13 y sigue con la versión 14 también conocida como Excel 2010. 

En esta versión se introducen losminigráficos, la vista Backstage y 

la segmentación de datos. 

http://exceltotal.com/mostrar-tendencias-en-excel/
http://exceltotal.com/que-es-la-vista-backstage/
http://exceltotal.com/segmentacion-de-datos-en-tablas-dinamicas/
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Versión 15 [Excel 2013] – 2013. La última versión de la herramienta 

introduce nuevas características como el relleno rápido de columnas que 

reconoce ciertos patrones en nuestros datos y hace sugerencias 

inmediatas. La nueva versión de Excel también analiza los datos para 

hacer sugerencias en cuanto a los gráficos a crear e inclusive nos hace 

sugerencias al momento de crear una tabla dinámica, además se 

introducen nuevas funciones en Excel 2013. 

A excepción de la Versión 1, el resto de las versiones antes mencionadas 

son para la plataforma Windows que es la plataforma con la mayor 

cantidad de usuarios de Excel, sin embargo, por mucho tiempo Microsoft 

también ha creado versiones de Excel para Mac. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE EXCEL.- 

 
BARRA DE HERRAMIENTAS ESTÁNDAR.- 

 

La barra de Herramientas Estándar, permite llevar a cabo alguno de los 

comandos que existen en la barra de menú, pero solamente con un solo 

clic en uno de los iconos. Para mostrarla u ocultarla, haga clic en el menú 

Ver, luego ubique la opción Barra de herramientas y haga clic sobre la 

opción Estándar. Está compuesta por los siguientes botones: 

 

Botón Función 

Nuevo: Este botón permite la creación de un nuevo documento de Excel. 

Haga clic sobre él y de inmediato se creara un nuevo documento en 

blanco. 

 

Abrir: Para recuperar un documento que ha sido guardado previamente, 

haga clic sobre este botón y ubique la posición del documento que quiere 

recuperar. 

http://exceltotal.com/nuevas-funciones-en-excel-2013/
http://www.microsoft.com/mac/excel
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Guardar: Proporciona un nombre a un documento nuevo y posteriormente 

lo graba en la ubicación que usted especifique. Si el documento ya había 

sido grabado previamente, entonces graba los cambios realizados al 

documento. 

 

Imprimir: Envía el documento activo a la impresora con las 

configuraciones realizadas en la opción Imprimir del menú Archivo. 

 

Vista Preliminar: Muestra el documento tal cual como saldrá impreso. 

Haga clic para activar la Vista Preliminar, para terminar presione el Botón 

Cerrar. 

 

Ortografía y Gramática: Revisa los errores ortográficos y gramaticales del 

documento activo. 

 

Cortar: Permite realizar la acción de cortado en un elemento 

seleccionado. La misma función del comando Cortar del menú Edición. 

 

Copiar: Permite realizar la acción de copiado en un elemento 

seleccionado. La misma función del comando Copiar del menú Edición. 

 

Pegar: Permite realizar la acción de Pegado en un elemento 

seleccionado. La misma función del comando Pegar del menú Edición. 

 

Copiar Formato: Copia el formato de un objeto o texto seleccionados y lo 

aplica al objeto u hoja en el que haga clic. Para copiar el formato a más 

de un elemento, haga doble clic y luego haga clic en todos los elementos 

a los que desee dar formato. 

 

Deshacer: Invierte el último comando o elimina la última entrada que haya 

escrito. Para invertir varias acciones al mismo tiempo, haga clic en la 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


 32 

flecha ubicada al lado y a continuación, haga clic en las acciones que 

desee deshacer. 

 

Rehacer: Invierte la acción del comando Deshacer. Para rehacer varias 

acciones al mismo tiempo, haga clic en la flecha ubicada al lado y a 

continuación haga clic en las acciones que desee rehacer. 

 

Insertar hipervínculo: Inserta o modifica el hipervínculo que se 

especifique. 

 

Autosuma: Agrega números automáticamente con la función SUMA. Excel 

sugiere el rango de celdas que se va a agregar. Si el rango sugerido no 

es el correcto, arrastre el rango que desee y, a continuación, presione la 

tecla ENTRAR. 

 

Pegar función: Muestra una lista de funciones y sus formatos y permite 

definir valores para argumentos. 

Orden ascendente: Ordena los elementos seleccionados comenzando por 

la primera letra del alfabeto, el número menor o la fecha más antigua, 

mediante la utilización de la columna que contenga el punto de inserción. 

Si anteriormente se establecieron otras opciones de ordenación, éstas 

permanecerán vigentes. 

 

Orden descendente: Ordena los elementos seleccionados comenzando 

por la última letra del alfabeto, el número mayor o la fecha más reciente, 

utilizando la columna que contenga el punto de inserción. Si 

anteriormente se establecieron otras opciones de ordenación, éstas 

permanecerán vigentes. 
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Asistente para gráficos: Inicia el Asistente para Gráficos, que le indicará 

los pasos necesarios para crear un gráfico incrustado en una hoja de 

cálculo o modificar un gráfico existente. 

 

Mapa: Crea un mapa basado en los datos seleccionados. Los datos 

deben contener referencias geográficas, como abreviaturas de países o 

estados. Para configurar la ubicación y el tamaño del mapa en la hoja de 

cálculo, arrastre el puntero en forma de cruz. 

 

Dibujo: Muestra u oculta la barra de herramientas Dibujo. 

 

Zoom: Escriba una variación entre el 10 y el 200 por ciento para reducir o 

aumentar la presentación del documento activo. 

 

Ayudante de Office El Ayudante de Office proporciona temas de ayuda y 

sugerencias para ayudarle a realizar sus tareas. 

 

BARRA DE HERRAMIENTAS DE FORMATO 

Provee de las herramientas que permiten aplicar el formato preferido a los 

elementos integrantes del documento. Está compuesta por los siguientes 

botones: 

 

BOTÓN FUNCIÓN 

Fuente: Cambia la fuente del texto y de los números seleccionados. En el 

cuadro Fuente, seleccione un nombre de fuente 

 

Tamaño de fuente: Cambia el tamaño del texto y de los números 

seleccionados. En el cuadro Tamaño de fuente, escriba un tamaño. Los 

tamaños del cuadro Tamaño de fuente dependen de la fuente 

seleccionada y de la impresora activa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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Negrita: Pone el texto y los números seleccionados en formato negrita. Si 

la selección ya está en negrita, haga clic para quitar este formato. 

 

Cursiva: Pone el texto y los números seleccionados en formato cursiva. Si 

la selección ya está en cursiva, haga clic en para quitar este formato. 

 

Subrayado: Subraya el texto y los números seleccionados. Si la selección 

ya está subrayada, haga clic en para quitar este formato. 

 

Alinear a la izquierda: Alinea el texto, números u objetos entre líneas 

seleccionados a la izquierda con el borde derecho discontinuo. 

 

Centrar: Centra el texto, números u objetos entre líneas seleccionados. 

 

Alinear a la derecha: Alinea el texto, números u objetos entre líneas 

seleccionados a la derecha con el borde izquierdo discontinuo. 

 

Combinar y centrar: Combina dos o más celdas contiguas seleccionadas 

para crear una única celda. La celda resultante contiene sólo los datos 

situados en la parte superior izquierda de la selección, centrados en la 

celda. La referencia de celda de una celda combinada es la celda situada 

en la parte superior izquierda del rango original seleccionado. 

 

Moneda internacional: Aplica el estilo Moneda internacional a las celdas 

seleccionadas. Dependiendo del país seleccionado en el cuadro de 

diálogo Configuración regional de Windows, puede aparecer el botón 

Estilo de moneda internacional en lugar del botón Estilo de moneda. 

 

Estilo porcentual: Aplica el Estilo porcentual a las celdas seleccionadas. 

Para cambiar dicho estilo, utilice el comando Estilo del menú Formato. 
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Aumentar decimales: Aumenta el número de dígitos que se muestran tras 

la coma decimal en las celdas seleccionadas. 

 

Disminuir decimales: Disminuye el número de dígitos que se muestran 

tras la coma decimal en las celdas seleccionadas. 

 

Disminuir Sangría: Disminuye la sangría izquierda. 

 

Aumentar Sangría: Aumenta la sangría izquierda. 

 

Aplicar contornos y Borde exterior: Agrega o quita el borde que rodea al 

texto, párrafos, celdas, imágenes u otros objetos seleccionados. 

 

Color de relleno: Agrega, modifica o quita el color o efecto de relleno del 

objeto seleccionado. Los efectos de relleno incluyen degradado, textura, 

trama e imágenes. 

Color de fuente: Aplica al texto seleccionado el formato de color en el que 

haya hecho clic. 

  

BARRA DE FÓRMULAS 

Barra situada en la parte superior de la ventana que muestra el valor 

constante o fórmula utilizada en la celda activa. Para escribir o modificar 

valores o fórmulas, seleccione una celda o un gráfico, escriba los datos y, 

a continuación, presione ENTRAR. También puede hacer doble clic en 

una celda para modificar directamente los datos en ella. 

 

  

BOTÓN FUNCIÓN 

Cuadro de nombres: Identifica la celda seleccionada, el elemento de 

gráfico o el objeto de dibujo. Escriba el nombre en el cuadro Nombre y, a 

continuación, presione ENTRAR para asignar rápidamente un nombre a 
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una celda o a un rango seleccionado. Para desplazarse a una celda cuyo 

nombre se asignó previamente y seleccionarla, haga clic en su nombre en 

el cuadro Nombre. 

 

Modificar Fórmula: Ayuda a crear una fórmula con funciones de hoja de 

cálculo. 

Guardar: Proporciona un nombre a un documento nuevo y posteriormente 

lo graba en la ubicación que usted especifique. Si el documento ya había 

sido grabado previamente, entonces graba los cambios realizados al 

documento. 

 

BARRA DE ESTADO 

Barra situada en la parte inferior de la ventana del documento que 

muestra información acerca de un comando o un botón de una barra de 

herramientas, una operación en curso o la posición del punto de inserción. 

 

 

En Excel puede crearse una amplia diversidad de fórmulas, desde 

fórmulas que ejecuten una simple operación aritmética hasta fórmulas que 

analicen un modelo complejo de fórmulas. Una fórmula puede contener 

funciones, que son fórmulas predefinidas que ejecutan operaciones 

simples o complejas. Para ejecutar simultáneamente varias operaciones y 

que se genere uno o varios resultados, utilice una fórmula matricial. 

 

SINTAXIS 

La sintaxis de una fórmula es la estructura o el orden de los elementos de 

una fórmula. Las fórmulas en Excel siguen una sintaxis específica que 

incluye un signo igual (=) seguido de los elementos que van a calcularse 

(los operandos) y los operadores del cálculo. Cada operando puede ser 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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un valor que no cambie (un valor constante), una referencia de celda o de 

rango, un rótulo, un nombre o una función de la hoja de cálculo. 

 

Como valor predeterminado, Microsoft Excel calcula una fórmula de 

izquierda a derecha, comenzando por el signo igual (=). Puede controlar 

el orden en que se ejecutará el cálculo cambiando la sintaxis de la 

fórmula. Por ejemplo, la siguiente fórmula da un resultado de 11 porque 

Microsoft Excel calcula la multiplicación antes que la suma. La fórmula 

multiplica 2 por 3 (resultando 6) y, a continuación, suma 5. 

=5+2*3 

 

Por el contrario, si se utilizan paréntesis para cambiar la sintaxis, pueden 

sumarse en primer lugar 5 y 2 y, a continuación, multiplicarse el resultado 

por 3, resultando 21. 

=(5+2)*3 

 

ORDEN DE EJECUCIÓN 

Si se combinan varios operadores en una única fórmula, Excel ejecutará 

las operaciones en el orden que se indica en la tabla que se muestra a 

continuación. Si una fórmula contiene operadores con el mismo 

precedente (por ejemplo, si una fórmula contiene un operador de 

multiplicación y otro de división) Excel evaluará los operadores de 

izquierda a derecha. Para cambiar el orden de evaluación, escriba entre 

paréntesis la parte de la fórmula que se calculará en primer lugar. 

 

Operador Descripción 

: (dos puntos), (coma) (un espacio) Operadores de referencia 

– Negación (como en –1) 

% Porcentaje 

^ Exponente 

* y / Multiplicación y división 

http://www.monografias.com/trabajos16/sepa-excel/sepa-excel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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+ y – Suma y resta 

& Conecta dos cadenas de texto (concatenación) 

= <><= >= <> Comparación 

 

REFERENCIAS DE CELDA 

 
Una fórmula puede hacer referencia a una celda. Si desea que una celda 

contenga el mismo valor que otra, introduzca un signo igual seguido de la 

referencia a la celda. La celda que contiene la fórmula se denomina celda 

dependiente ya que su valor depende del valor en la otra celda. Siempre 

que se cambie la celda a la que hace referencia la fórmula, cambiará 

también la celda que contiene la fórmula. La siguiente fórmula multiplica el 

valor en la celda B15 por 5. Cada vez que se cambie el valor en la celda 

B15 se volverá a calcular la fórmula. 

 

=B15*5 

Las fórmulas pueden hacer referencia a celdas, o rangos de celdas, o a 

nombres o rótulos que representan a las celdas o rangos. 

 

FUNCIONES 

 

Excel contiene muchas fórmulas predefinidas o integradas, denominadas 

funciones. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones 

simples o complejas. La función más común en las hojas de cálculo es la 

función SUMA, que se utiliza para sumar rangos de celdas. Aunque 

puede crearse una fórmula para calcular el valor total de unas pocas 

celdas que contengan valores, la función de la hoja de cálculo SUMA 

calcula varios rangos de celdas. 

 

Los argumentos pueden ser números, texto, valores lógicos como 

VERDADERO o FALSO, matrices, valores de error como #N/A o 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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referencias de celda. El argumento que se designe deberá generar un 

valor válido para el mismo. Los argumentos pueden ser también 

constantes, fórmulas u otras funciones. La sintaxis de una función 

comienza por el nombre de la función, seguido de un paréntesis de 

apertura, los argumentos de la función separados por comas y un 

paréntesis de cierre. Si la función inicia una fórmula, escriba un signo 

igual (=) delante del nombre de la función. A medida que se cree una 

fórmula que contenga una función, la paleta de fórmulas facilitará ayuda. 

 

Para introducir una fórmula que contenga una función, haga clic en la 

celda en que desee introducir la fórmula. Para iniciar la fórmula con la 

función, haga clic en Modificar fórmula en la barra de fórmulas. Haga clic 

en la flecha hacia abajo que aparece junto al cuadro Funciones. Haga clic 

en la función que desee agregar a la fórmula. Si la función no aparece en 

la lista, haga clic en Más funciones para obtener una lista de las funciones 

adicionales. Introduzca los argumentos. Una vez completa la fórmula, 

presione ENTRAR. 

 

GRÁFICOS 

 
Puede presentar los datos de Excel en un gráfico. Los gráficos se 

vinculan a los datos a partir de los que se crean y se actualizan cuando se 

cambian éstos. Puede crear gráficos a partir de celdas o rangos no 

contiguos. También puede crear gráficos a partir de tablas dinámicas. 

Para crear un grafico, seleccione las celdas que contienen los datos que 

desea presentar en el gráfico. Si desea que los rótulos de fila o columna 

aparezcan en el gráfico, incluya en la selección las celdas que los 

contienen. Haga clic en Asistente para gráficos. Siga sus instrucciones. 

 

Si la hoja de cálculo incluye varios niveles de rótulos de fila y columna, el 

gráfico también puede presentarlos. Cuando cree el gráfico, incluya en la 



 40 

selección los rótulos de cada nivel. Para conservar la jerarquía cuando 

agrega datos al gráfico, cambie el rango de celda usado para crear éste. 

  

IMPRIMIR 

 
Para imprimir un documento es necesario tener conectada y configurada 

una impresora. Haga clic en el menú Archivo en comando Imprimir, 

seleccione la impresora en el campo Nombre y establezca la 

configuración en el botón Propiedades. En este botón puede especificar el 

tamaño de las Página y su orientación, además de la resolución de la 

impresora y calidad de Impresión. Proporcione el intervalo de las páginas 

que desee imprimir, si selecciona Todo, será impreso todo el documento, 

si solamente desea imprimir la página actual, haga clic en el botón Página 

actual, o si ha seleccionado un área del documento haga clic en 

Selección. Si desea también puede especificar un intervalo de páginas 

específico en la opción Páginas. Puede colocar la cantidad de copias que 

quiera imprimir de un documento. Puede especificar imprimir solo una 

parte del documento. Para imprimir rápidamente luego de haber 

establecido estos parámetros haga clic en el botón Imprimir de la barra de 

herramientas Estándar. 

  

INSERTAR CELDAS, FILAS, COLUMNAS 

 
Pueden insertarse celdas, filas y columnas vacías e introducir datos en las 

mismas. Si se mueven y se copian celdas, pueden insertarse entre las 

celdas actuales para evitar que se peguen encima de los datos. 

 

Para insertar celdas vacías seleccione el rango de las celdas existentes 

en el que desea insertar las nuevas celdas vacías. Seleccione el mismo 

número de celdas que desea insertar. En el menú Insertar, haga clic en 

Celdas. Haga clic en Desplazar las celdas hacia la derecha o Desplazar 

las celdas hacia abajo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Para insertar una única fila, haga clic en una celda de la fila situada 

inmediatamente debajo de la posición en la que desea insertar la nueva 

fila. Por ejemplo, para insertar una nueva fila por encima de la Fila 5, haga 

clic en la Fila 5. Para insertar varias filas, seleccione las filas situadas 

inmediatamente debajo de la posición en que desea insertar las nuevas. 

Seleccione el mismo número de filas que desea insertar. En el menú 

Insertar, haga clic en Filas. 

 

Para insertar una única columna, haga clic en la columna situada 

inmediatamente a la derecha de la posición en que desea insertar la 

nueva. Por ejemplo, para insertar una nueva columna a la izquierda de la 

Columna B, haga clic en una celda de la columna B. 

Para insertar varias columnas, seleccione las columnas situadas 

inmediatamente a la derecha de la posición en que desea insertar las 

nuevas columnas. Seleccione el mismo número de columnas que desea 

insertar. En el menú Insertar, haga clic en Columnas. 

  

INTRODUCCIÓN DE DATOS 

 
Una hoja de cálculo es el documento principal que se utiliza para 

el almacenamiento y manipulación de datos. Cada una es una cuadricula 

rectangular conformada por filas y columnas. La intersección entre cada 

columna y cada fila es una celda, que es la unidad básica de la hoja de 

cálculo en la cual se almacenan los datos.  

 

Si desea crear una hoja de cálculo nueva haga clic en la opción Nuevo del 

menú Archivo o presione el botón Nuevo en la barra de herramientas 

estándar. Para grabar los cambios haga clic en la opción Guardar del 

menú Archivo o presione el botón Guardar en la barra de herramientas 

estándar. 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Para introducir datos en una celda, haga clic en la celda en la que desee 

introducir los datos. Escriba los datos y presione INTRO o TAB. Utilice 

una barra o un guión para separar las partes de la fecha; escriba, por 

ejemplo 9/5/96 o Jun-96. Para introducir una hora según el horario de 12 

horas, escriba un espacio y, a continuación, a o p detrás de la hora, como 

por ejemplo, 9:00 p. De lo contrario, Microsoft Excel introducirá la hora 

como a.m. 

 

Para introducir fórmulas, haga clic en la celda en que desee introducir la 

fórmula. Escriba un signo igual (=). Si hace clic en Modificar fórmula o 

Pegar función, Microsoft Excel insertará un signo igual. Introduzca la 

fórmula. Presione ENTRAR. 

  

VISTAS DE DISEÑO 

 
Son las diferentes formas en que podemos visualizar en el área de 

trabajo, el documento que estamos editando, estas son: 

 

Normal muestra el formato del texto y una presentación simplificada del 

diseño de página. La vista Normal resulta práctica para la mayoría de las 

tareas de aplicar y modificar formatos. Para pasar a la vista Normal, haga 

clic en Normal en el menú Ver. Como la que se muestra a continuación. 
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Vista previa de salto de página pasa la hoja de cálculo activa a vista 

previa de salto de página, que es una vista de modificación que muestra 

la hoja de cálculo tal y como se va a imprimir. En esta vista, pueden 

moverse los saltos de página arrastrándolos a la izquierda, a la derecha o 

hacia abajo. Microsoft Excel cambia automáticamente la escala de la hoja 

de cálculo para ajustar las columnas y las filas a la página. 

  
 

Definiciones conceptuales 

Hoja de cálculo.-  Es un software a través del cual se pueden usar datos 

numéricos y realizar cálculos automáticos de números que están en una 

tabla. 

 

Internet.,- Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica 

para transmitir la información. 

 

Macros.- Son programas que ejecutan paso a paso una serie de 

instrucciones. 

 

Office.- Es un paquete de programas informáticos para oficina 

desarrollado por Microsoft Corp. 

 

Ofimático.- Es el conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.microsoft.com/
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informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, 

automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionados.  

 

Red .- Es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de 

un medio, que intercambian información y comparten recursos. 

  

Software.- Equipamiento lógico o soporte lógico de unsistema informático, 

que comprende el conjunto de los componenteslógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas. 

 

Tabla.- Se refiere al tipo de modelado de datos, donde se guardan los 

datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la 

vista general de un programa de hoja de cálculo.  

 

Virus.- Es un malware que tiene por objeto alterar el normal 

funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del 

usuario. 

 

ESTUDIOS RECIENTES 

 
De acuerdo a las investigaciones realizadas en el Instituto Tecnológico 

Superior Guayaquil no se han presentados estudios recientes en el 

pretecnológico acerca de la correcta utilización del programa Excel, por 

ello la presente tesis en la que se antecedan la presenten investigación.   

 

ESTADÍSTICAS 

 
Las estadísticas de la presente investigación se van a realizar en base a 

la aplicación de una encuesta aplicada a una muestra de 30 estudiantes 

de la Colegio de Bachillerato “Durán” , año lectivo 2014-2015.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_c%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Malware
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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OPINIONES 

 
Dentro de los procesos de investigación es necesario mencionar que la 

utilización del  programa Excel beneficia la formación de los estudiantes y  

a través de esta lograr que ellos apliquen sus herramientas para su 

formación integral.   

 

Metodologías activas 

La metodología activa constituye una de las principales 

aportaciones didácticas al proceso de enseñanza aprendizaje, no solo 

porque permite al docente el asumir su tarea e manera más efectiva, sino 

que también permite a los alumnos el logro de aprendizajes significativos, 

y le ayude a ser participes en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Mite, 2004, afirma.  

Los métodos de enseñanza activa no solo persiguen 
que el tiempo de clase sea un espacio de aprendizajes 
significativos (Ausubel 1976) y construcción social / 
externa e individual / interna (Vygotsky, 1986) de 
conocimientos, sino que permiten el desarrollo de 
esas actitudes y habilidades que la enseñanza pasiva 
no promueve.(P.38) 

 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza 

adecuada obliga usualmente al docente a escoger la que considere la 

mas apropiada, y muchas en esa elección, prima el área y el tipo de 

contenido a enseñar; de manera que la metodología usada permite no 

solo llegar al docente de manera clara sino que ayude al alumno a 

construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 

La ausencia de la metodología activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje trae como problemas una desmotivación del alumnado para 

aprender, un docente taciturno y pasivo, no hay innovación, pedagogía ni 

didáctica y en consecuencia se da un bajo rendimiento académico. Las 
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investigaciones referentes a aplicación de la metodología activa es 

variada pero lamentablemente en nuestro contexto es escasa, ello en 

razón de que los docentes poco se interesan por la innovación 

metodológica y asumen que solo existe una manera de enseñar: dictando, 

explicando y exponiendo contenidos. Pero sabemos que la educación es 

más, que se requiere que la actividad sea elemento fundamental en el 

aula de manera tal que asegure la participación del alumnado de manera 

consciente, espontánea y participativa. 

Barzola, 2004, manifiesta 

Cuando los docentes no aplican los métodos activos 
desde el momento motivador es lógico que el alumnado 
no asuma con interés los aprendizajes, por el contrario 
los ve como una “obligación” y no se preocupa por ir mas 
allá del clásico proceso de aprender. Es decir, no se 
produce el meta aprendizaje.(p. 90) 

 
Enseñanza más activa, que parte de los intereses del alumno y que 

sirve para la vida. Aunque en aquella época se dejaba sentir la necesidad 

de una escuela que prepara para la vida y más entroncada con la 

realidad, se trataba sobre todo de ideas prácticas, pero que tenían un 

escaso fundamento teórico. En especial, la teoría de Piaget, viene a 

proporcionar ese fundamento teórico, al explicar cómo se forman los 

conocimientos y el significado psicológico de muchas de las prácticas que 

estaba proponiendo la escuela activa. 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un 

modelo de aprendizaje en el que el papel principal corresponde al 

estudiante, quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, 

actividades o escenarios diseñados por el profesor. Es por esto que los 

objetivos de estas metodologías sean, principalmente, hacer que el 

estudiante: 
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 Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo un papel más activo en la construcción del 

conocimiento. 

 Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y 

opiniones con sus compañeros. 

 Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo 

hace y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para su 

mejora. 

 Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente 

en él, a través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar casos 

y proponer solución a problemas. 

 Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes 

colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

 Los aspectos clave de estas metodologías son los siguientes: 

 Establecimiento de objetivos: La aplicación de las técnicas didácticas 

que suponen el aprendizaje activo implican el establecimiento claro de los 

objetivos de aprendizaje que se pretenden, tanto de competencias 

generales (transversales) como de las específicas (conocimientos de la 

disciplina, de sus métodos, etc.). 

 Rol del alumno: El rol del estudiante es activo, participando en la 

construcción de su conocimiento y adquiriendo mayor responsabilidad en 

todos los elementos del proceso. 

 Rol del profesor: Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar las 

experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del curso: 

tutorear, facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de retorno al 

alumno. 

 Evaluación: La evaluación debe ser transparente (claridad y concreción 

respecto a los criterios e indicadores de evaluación), coherente (con los 
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objetivos de aprendizaje y la metodología utilizada) y formativa (permita 

retroalimentación por parte del profesor para modificar errores). 

 

El repertorio de métodos activos es amplio porque abarca tanto las 

dinámicas y actividades cuyo objetivo es “activar” la clase magistral, como 

otros métodos más complejos como son el aprendizaje cooperativo, 

el aprendizaje basado en problemas y el método del caso, que a 

continuación se desarrollan específicamente, pero también todas aquellas 

que potencien el aprendizaje autónomo del alumno. 

Según Martínez ( 1999) define “la metodología como la parte del 

proceso de investigación que permite sistematizar los métodos y las 

técnicas necesarios para llevarla a cabo” (P. 38). 

Los métodos son vías que facilitan el descubrimiento de 

conocimientos seguros y confiables para solucionar los problemas que la 

vida nos plantea. 

Así la metodología activa es aquel proceso que parte de la idea 

central que para tener un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el 

protagonista de su propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de este 

proceso. Para propiciar el desarrollo de las competencias (Información, 

Habilidades, Actitudes) propias de las ciencias, el profesor propone a sus 

alumnos actividades de clases, tareas personales o grupales, que 

desarrollan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo así como la 

comunicación efectiva en cada una de las fases del proceso de 

aprendizaje. Se fomenta la experimentación tanto en clase como a través 

de laboratorios virtuales, el trabajo en equipo y la autoevaluación. 

Los principales efectos de su aplicación son una mayor 

predisposición a la resolución de problemas (al acostumbrar a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_basado_en_problemas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_del_caso&action=edit&redlink=1


 49 

alumnos vía los métodos activos a un proceder intelectual autónomo), una 

mejor capacidad de transferencia y una mayor motivación intrínseca 

Rivera, 2003, manifiesta: 

Los métodos activos están presentes cuando se 
tiene en cuenta el desarrollo de la clase contando 
con la participación del alumno. La clase se 
desenvuelve por parte del alumno, convirtiéndose 
el profesor en un orientado, un guía, un 
incentivador y no en un transmisor de saber, un 
enseñante. Pero sucede que muchas veces esta 
metodología se aplica e manera inadecuada 
sencillamente no se aplica y los alumnos no logran 
aprendizajes significativos, acaban aburridos y la 
clase se convierte en un espacio de tedio, 
obligación y sin ambiente potencializador.(P. 29) 

 
Lamentablemente en la práctica la metodología activa esta 

presente solo de manera teórica, se anota en los programas curriculares 

en los proyectos y unidades curriculares, pero no se aplica de manera 

real. Muchos docentes no desarrollan estrategias metodología que tengan 

como base la actividad el alumno, basan sus clases en dictados, lectura y 

exposiciones y dejan al alumno en un estado de pasividad que atenta 

contra su rendimiento académico. En la institución educativa, hemos 

observado y tenemos conocimiento que muchos docentes no aplican la 

metodología activa y si la aplican en el peor de los casos, se aplica mal. 

Cuando los docentes no aplican los métodos activos desde el 

momento motivador es lógico que el alumnado no asuma con interés los 

aprendizajes, por el contrario lo ve como una “obligación” y no se 

preocupa por ir más allá del clásico proceso de aprender. Es decir, no se 

produce la meta aprendizaje. 

Esto quiere decir que cuanto los docente no desarrollan estrategias 

metodológicas que promuevan la actividad del alumnado en clase, estos 

no demuestran interés alguno en aprender por lo tanto estudian el 
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contenido solo por obligación, de ahí que no logren aprender a aprender. 

El alumnado con un método activo estará más predispuesto a aprender, 

de esa manera podrá lograr aprendizajes significativos en cualquier área. 

La metodología activa en si, bien aplicada puede lograr que 

nuestros alumnos logren aprendizajes significativos, pero llevada y 

aplicada de manera errónea es claro suponer que no lograrán asimilar 

adecuadamente los contenidos. El alumno que se encuentra bien 

motivado dispondrá de mayor atención para construir por si solos 

aprendizajes significativos y que permitirán un mayor rendimiento 

académico. 

Metodología activa y rendimiento académico 

La Metodología Activa debe ser aplicada por los docentes desde el 

momento de la motivación porque a través de ello los niños y niñas 

asumirán con interés los aprendizajes y estarán con más ganas e interés 

de aprender y así lograr aprendizajes significativos en cualquier área. 

Notando la falta de la aplicación de la Metodología Activa en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y el bajo Rendimiento Escolar en el 

desarrollo de capacidades nos surgió un gran interés de ejecutar dicho 

problema porque la Metodología Activa son aquellos procesos que parten 

de la idea central de los niños y niñas, contando con la participación de 

ellos convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un incentivador 

y no en un transmisor del saber. 

Para tener un Aprendizaje Significativo el alumno debe ser 

autónomo de su propio aprendizaje y el docente un facilitador de Proceso 

de Aprendizaje para propiciar el desarrollo de las competencias, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

Proponiendo actitudes de clases, tareas individuales y grupales 

que desarrollen el pensamiento crítico y creativo así como la 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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comunicación afectiva en cada una de las fases del Proceso de 

Aprendizaje. 

Ya que en el nivel de Rendimiento Escolar en los niños y las niñas 

es el desarrollo de capacidades que concuerden con su grupo etario, a 

través del nivel intelectual-personal, participación espontánea y activa. 

Debido a este problema hemos visto necesario plantear dicho 

problema con el objetivo de que los docentes apliquen la Mitología Activa 

de manera adecuada y precisa formando así niños y niñas capaces de 

resolver problemas en todo momento de su vida. 

El proceso de Aprendizaje, que necesariamente es indispensable 

en la Educación, deben ser realizadas a través de Estrategias 

Metodológicas Activas que permitan a los niños y niñas desarrollar 

capacidades, actitudes y habilidades cognitivas con ideas propias 

y objetivos claros es decir prepararlos para la vida. El Ministerio de 

Educación tiene como responsabilidad fundamental, como principio ético, 

velar por el desarrollo del proceso educativo con equidad y calidad . 

Mediante los procesos de diversificación curricular, se atiende a la 

diversidad de nuestra realidad educativa, este proceso permitirá 

desarrollar en los niños y niñas, adolescentes un conjunto de 

capacidades, conocimientos, valores y actitudes que le permitan 

desenvolverse positivamente en la sociedad mediante un ejercicio activo 

de sus derechos y de su ciudadanía; convenios que cada maestro y 

maestra desde su práctica atenderá las características reales de los 

estudiantes así como las expectativas y necesidades que la comunidad  

les han confiado, reiteramos nuestro firme compromiso con Educación y 

adolescentes. 

El rendimiento escolar, es el nivel de conocimiento expresado en 

desarrollo de capacidades que obtienen los niños y niñas mediante el 

proceso enseñanza-aprendizaje donde demuestran sus capacidades 

cognitivas, conceptuales y procedimentales. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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Para que la profesora intervenga y facilite los procesos 

de construcción y transformación del pensamiento y la acción de los niños 

y las niñas, ha de conocer los múltiples influjos que tienen lugar en la vida 

del aula e interviene decisivamente en lo que aprenden los niños y las 

niñas y los modos de aprender. 

 Los fundamentos teóricos de la presente investigación tratan sobre 

las estrategias y técnicas de motivación se detallan a continuación. 

 

Método Pedagógico – Didáctico  

La didáctica especial – Didáctico, es el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

Al respecto Brandt, l. (2003)  las define como, "el metodo, 

técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de acuerdo 

con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". (2000) 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.  

Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar que es y que supone 

la utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción entre 

técnicas y estrategias: 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje.  

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término 

PROCEDIMIENTOS. 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría 

usar una analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo 

de fútbol de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni 

concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y 

éste poco podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas 

pueden dar algo de sí. 

La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es 

prácticamente imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad 

mínima en los jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor 

futbolista dejase de entrenar y su preparación física decayera (hábito) 

poco más de alguna genialidad podría realizar, pero su rendimiento y 

eficacia se vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la 

evalúa y la aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada 

momento proceda. 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el estudiante elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución mecánica 

de ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia 

de aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 
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planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin, esto sólo 

es posible cuando existe METACONOCIMIENTO.  

El meta conocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se 

habla de estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los 

pensamientos. Esto incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, 

determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento 

al trabajo realizado. 

De las técnicas de estudio a las estrategias de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, 

ni mucho menos, en contra de las técnicas de estudio, sino que se 

considera una etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas 

de estudio y las estrategias de aprendizaje:  

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se 

necesita para resolver bien la tarea del estudio, determina las 

técnicas más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma 

decisiones posteriores en función de los resultados.  

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, 

a través de procedimientos concretos.  

Características de la actuación estratégica:  

Se dice que un estudiante emplea una estrategia, cuando es capaz de 

ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de 

una actividad o tarea encomendada por el profesor, y a las circunstancias 

en que se produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea 

considerada como estratégica es necesario que: 
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 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea.  

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que 

escoger.  

 Realice la tarea o actividad encomendada.  

 Evalúe su actuación.  

 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver 

a utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 

bondad de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento 

condicional).  

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de 

aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

académico. 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el 

ámbito educativo. Las tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y 

organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje 

(procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad 

mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta 

está de apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores 

condiciones posibles. 

Estrategias de ensayo.  

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

 Repetir términos en voz alta, reglas nemotécnicas, copiar el 

material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.  
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Estrategias de elaboración.  

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 

formularse el estudiante), describir como se relaciona la 

información nueva con el conocimiento existente.  

Estrategias de organización.  

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes 

e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado.  

Estrategias de control de la comprensión. 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la 

pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar 

la conducta en concordancia. 

Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son un 

sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la 

regulación y la evaluación 
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Estrategias de planificación.  

Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan acabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje.  

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo.  

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos.  

 Programar un calendario de ejecución.  

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 

recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario.  

 Seleccionar la estrategia a seguir.  

Estrategias de regulación, dirección y supervisión.  

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

 Formularles preguntas.  

 Seguir el plan trazado.  

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea.  

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.  

Estrategias de evaluación.  

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados.  

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  
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 Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 Decidir cuando concluir el proceso emprendido, cuando hacer 

pausas, la duración de las pausas, etc.  

Estrategias de apoyo o afectivas.  

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 

 establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener 

la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de 

manera efectiva, etc.  

Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan las estrategias de 

aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores 

cada tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría 

vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO  

 El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN.  

La elección de las estrategias de aprendizaje. 

El estudiante debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia 

de aprendizaje más adecuada en función de varios criterios: 

 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia 

utilizada puede variar en función de lo que se tiene que aprender, 

(datos o hechos, conceptos, etc.), así como de la cantidad de 



 59 

información que debe ser aprendida. Un estudiante que sólo debe 

aprender la primera columna de los elementos químicos de la tabla 

periódica, puede, elegir alguna estrategia de ensayo: repetir tantas 

veces como sea preciso el nombre de los elementos, o utilizar 

alguna regla nemotécnica. Estás mismas estrategias, pueden ser 

utilizadas para la memorización de vocabulario en inglés (datos).  

 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: si el estudiante quiere relacionar, los distintos tipos de 

aviones que existen y clasificarlos es necesario tener unos 

conocimientos más amplios que saber el nombre.  

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible, la motivación, 

las ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos 

tiempo y más motivación externa para el aprendizaje más fácil es 

usar estrategias que favorecen el recordar literalmente la 

información (como el ensayo), y menos las estrategias que dan 

significado a la información o la reorganizan (estrategias de 

elaboración o de organización).  

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los 

exámenes; por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va 

a enfrentar. No es lo mismo, aprender el sistema periódico químico 

para aplicarlo a la solución de problemas químicos que aprenderlo 

para recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento. 

Esto es, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión 

de los contenidos ayudas a que los alumnos utilicen más las 

estrategias típicas del aprendizaje por reestructuración.  

Por qué enseñar estrategias de aprendizaje.  

Como docentes todos nos hemos preguntado muchas veces, por 

qué ante una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué 

es lo que distingue a los estudiantes que aprenden bien de los que lo 
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hacen mal? Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos 

que causan estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno 

para usar las estrategias de aprendizaje: 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es 

garantizar el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su 

independencia, (enseñarle a aprender a aprender). 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes 

educativos es que el estudiante estudie. El conocimiento de estrategias 

de aprendizaje por parte del alumno influye directamente en que el 

alumno sepa, pueda y quiera estudiar. 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y 

puede realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo 

que pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a 

alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más 

satisfacción personal.  

 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad 

o inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta 

cuando se explota adecuadamente. Y esto se consigue con las 

estrategias de aprendizaje.  

 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por 

mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de 

estrategias) resulta insuficiente? El uso de buenas estrategias 

garantiza que el estudiante conozca el esfuerzo que requiere una 

tarea y que utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos 

resultados y esto produce que (al conseguir más éxitos) esté más 

motivado.  
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Qué estrategias enseñar y cuándo. 

Durante mucho tiempo los docentes se han preocupado 

fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus 

asignaturas. Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero las 

enseñaban desconectadas de los contenidos de las asignaturas. 

Para estos profesores, los estudiantes serían capaces por sí 

mismos, de aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una 

intervención educativa que promueva su desarrollo o aplicación. Las 

últimas investigaciones indican: 

Es insuficiente, enseñar a  los  estudiantes técnicas que no vayan 

acompañadas de un uso estratégico (dósis de metaconocimiento en su 

empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone 

una estrategia de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, 

(subrayar, toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al 

estudiante para que sea capaz de realizar por si mismo las dos tareas 

metacognitivas básicas: 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles 

son las más adecuadas en cada caso , y tras aplicarlas;  

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas.  

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

 ¿Estrategias especificas (las que se aplican en situaciones o en 

contenidos concretos)  

 o generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones 

o contenidos)  
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La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar 

las que más se usen en el curriculum y en la vida cotidiana, esto es; 

aquellas que resulten más funcionales.  

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio 

de la escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 

Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos 

proponen un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de 

aprendizaje, así como un calendario a través de todo el sistema 

educativo. En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de 

nuestros alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran 

parte de estas estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos 

dará idea de qué estrategias básicas deben tener nuestros estudiantes 

para conseguir un aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo 

poseen y qué debemos reforzar. 

 Comprensión lectora.  

 Identificar y subrayar las ideas principales.  

 Hacer resúmenes.  

 Expresión escrita y oral.  

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar.  

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, 

definiciones, fórmulas....  

 Realización de síntesis y esquemas.  

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes.  

 Realización de mapas conceptuales.  

 Estrategias de aprendizaje más especificas de cada materia, 

(realización de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de 
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razonamiento, estrategias de resolución de problemas, 

pensamiento crítico).  

 Cómo utilizar la biblioteca.  

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio.  

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas.  

Por último decir, que se recomienda además: 

 Enseñar cómo se emplea la estrategia.  

 Cuando se puede usar:  

Cómo enseñar las estrategias de aprendizaje. 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de 

aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros estudiantes? 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la enseñanza 

incorporada al curriculum o separada de él. En el primer caso el docente 

introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido normal de 

la asignatura. En el segundo caso se imparte un curso específico 

centrado en la enseñanza de las estrategias. 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias 

de aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprende a 

aprender). Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos 

métodos de aprendizaje de estrategias fuera del curriculum normal, es 

que se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus 

asignaturas. Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad 

todos los expertos están de acuerdo en que: 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como 

parte integrante del curriculum general, dentro del horario escolar y en el 
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seno de cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se 

realizan en el aula. 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se 

relaciona con las actividades que el docente plantea en el aula, con los 

métodos usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad de 

discurso que usa para interactuar con sus alumnos. Todo ello, eso sí, 

programado en su UNIDAD DIDÁCTICA. 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de 

estrategia de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer 

explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las 

estrategias, es el MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. 

Se trata de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos 

por el profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para 

conseguir esto es la verbalización. 

Los pasos serian los siguientes:  

 El docente enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En 

esta fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más 

adecuadas y evalúa los resultados. Lo puede hacer a través de:  

o Explicitar una guía concreta.  

o Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un 

modelo, (que puede ser el mismo profesor).  

o Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para 

la aplicación.  

 El estudiante aplica la estrategia enseñada por el docente con la 

constante supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el 
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trabajo del estudiante y puede ir guiándole. La interrogación 

guiada; es decir, ir haciendo preguntas al alumno sobre el trabajo 

es una buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho 

después?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho 

eso?, etc.).  

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el 

estudiante debe enfrentarse a tareas que requieran reflexión y 

toma de decisiones para ir asumiendo el control estratégico.  

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe 

comprender en qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no 

es recomendable su utilización.  

 Aquí, el docente, comienza a responsabilizar a sus estudiantes, de 

las decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a 

distintas áreas. En este caso, el profesor puede, para aprovechar a 

los estudiantes más aventajados, facilitar la práctica en pequeños 

grupos heterogéneos; y debe ofrecer feed-back (retroalimentación) 

continuo con respecto a los problemas que vayan surgiendo.  

 Se facilitará que el estudiante generalice la estrategia a otros 

temas y tareas de mayor complejidad, con la mínima ayuda del 

docente. Se van retirando las ayudas, y promoviendo que el 

estudiante practique la estrategia de forma autónoma en entornos 

de aprendizaje tan reales como sea posible.  

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 

 Se produzca la interacción docente - estudiante.  

 El estudiante desempeñe un papel activo en su aprendizaje.  

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo 

en los productos.  
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Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología (del griego ἐπιστήμη (episteme), "conocimiento", 

yλόγος (logos), "teoría") es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio 

es el conocimiento. 

 

La Epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de 

problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y 

sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por 

los cuales se le justifica o invalida, así como la definición clara y precisa 

de los conceptos epistémicos más usuales, tales 

como verdad, objetividad, realidad o justificación.  

La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la Grecia 

Antigua, primero en filósofos como Parménides o Platón. En Grecia, el 

tipo de conocimiento llamado episteme se oponía al conocimiento 

denominado doxa. La doxa era el conocimiento vulgar u ordinario del 

hombre, no sometido a una rigurosa reflexión crítica. La episteme era el 

conocimiento reflexivo elaborado con rigor. De ahí que el término 

"epistemología" se haya utilizado con frecuencia como equivalente a 

"ciencia o teoría del conocimiento". Los autores escolásticos distinguieron 

la llamada por ellos "gnoseología", o estudio del conocimiento y del 

pensamiento en general, de la epistemología o teoría del modo concreto 

de conocimiento llamado ciencia.  

 

Hoy en día, sin embargo, el término "epistemología" ha ido 

ampliando su significado y se utiliza como sinónimo de "teoría del 

conocimiento". Así, las teorías del conocimiento específicas son también 

epistemología; por ejemplo, la epistemología científica general, 

epistemología de las ciencias físicas o de las ciencias psicológicas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Episteme&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Justificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseolog%C3%ADa
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Fundamentación Sociológica 

 

El estudio de las ciencias sociales debe ampliarse, profundizarse y 

mantenerse al día, por medio de lecturas continuas, clases de 

perfeccionamiento y cualquier otro medio que contribuya a la formación 

en este sentido. 

 

Jiménez, K. (2002) ofrece un importante aporte: “La socialización 

es el proceso de aprender a adaptarse a las normas, costumbres y 

tradiciones de grupo. La persona bien socializada se halla imbuida 

de un sentido de identidad, comunicabilidad y cooperación” (pág. 

157)  La aplicación de métodos para mejorar el inter-aprendizaje de 

Estudios Sociales no debe descuidar este aspecto tan importante en el 

proceso de desarrollo del estudiante, y todo cuanto se haga 

pedagógicamente en el aula debe estar orientado por ese sentido de 

cooperación y comunicabilidad que tienen los estudiantes. 

 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a 

la ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

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

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

Vygotsky, L. (2000), afirma: 

 

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

 

Así el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

 

Fundamentación Psicológica 

  

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

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

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias 

individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes 

formas de comportamiento. 

 

Brito, E. (2002) afirma  

 

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

 

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

un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento 

de planificar sus estrategias metodológicas para la enseñanza de una 

asignatura. 
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El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo 

Psicológico. 

Según Méndez, M.  (2002)  

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

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

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

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

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

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

su conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las nuevas 

realidades descubiertas y construir su conocimiento. Típicamente, en 

situaciones de aprendizaje académico, se trata de que exista aprendizaje 

por descubrimiento, experimentación y manipulación de realidades 

concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. 

Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de que todo 

individuo, de alguna manera, será capaz de construir su conocimiento a 

través de tales actividades. 

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ 

“tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia 
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de la realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos 

con que la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 

comparables a las herramientas. Es decir, son instrumentos específicos 

que por regla general sirven para una función muy determinada y se 

adaptan a ella y no a otra. Por ejemplo, si se tiene que colocar un tornillo 

de unas determinadas dimensiones, resultará imprescindible un 

determinado tipo de destornillador. Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo 

por algún otro instrumento que pueda realizar la misma función de 

manera aproximada. De la misma manera, para entender la mayoría de 

las situaciones de la vida cotidiana se tiene que poseer una 

representación de los diferentes elementos que están presentes. Por 

ejemplo, si una niña de cinco años asiste por primera vez a una actividad 

religiosa en la que se canta, es probable que empiece a entonar 

cumpleaños feliz, ya que carece del esquema o representación de dicha 

actividad religiosa, así como de sus componentes. Igualmente, si sus 

padres la llevan por primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la 

comida al camarero o se quedará muy sorprendida al ver que es 

necesario pagar por lo que le han traído.  
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Fundamentación Andragógica  

La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrealización. 

 

La Andragogía por ser independiente del nivel de desarrollo 

psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una 

nueva actitud en el hombre frente al reto educativo. 

 

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión 

de niños y adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa 

sobre el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del 

hombre permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida 

sin importar su edad cronológica. 

 

El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo 

ecológico y social capas de actuar con autonomía en un grupo social y en 

último termino decide su propio destino. 

 

En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, históricos, 

Antropológicos psicológicos y sociales. Analizaremos brevemente estos 

factores: 

Desde el punto de vista vio psicológico; El adulto como sujeto de 

educación, Actúa en un ambiente físico y social determinado, sometido a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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la acción de factores ecológicos diversos. Su organismo ha alcanzado su 

desarrollo antropometricó, anatómico y fisiológico, con una morfología 

determinada, con fuerza física, con rasgo psicosomáticos transmisible y 

que en su conjunto conforman su individualidad. 

 

Desde el punto se vista históricos Antropológicos ha seguido un 

proceso continuo en el tiempo. Como tal esta emaizado a la 

propia historia de su educación como individuo y como especie. La 

educación como acontecimiento humano es historia, no solamente porque 

cada hombre es educado en su determinado momento del tiempo 

histórico general aquel en el cual le cabe vivir ( historicidad extrínseca ) 

sino, porque de su educación comprendido como el desarrollo de su 

existencia e su propia historia Personal (historicidad intrínseca). 

 

Desde el punto de vista social, el individuo y la sociedad son 

unidades indivisibles. La sociedad existe por la suma de sus 

componentes.  El comportamiento del hombre es la respuesta a estímulos 

que provienen del medio físico otros se originan en la vida de relación del 

individuo con sus semejantes, lo que determina su conducta social . 

 

Desde el punto de vista de la capacidad productiva del hombre, el 

proceso educativo comprende lo ecológico. Toda educación conlleva fines 

culturales; pero entendida en su mas amplio sentido, se dinamiza en el 

hecho Andragogíco y condiciona la capacidad del trabajo, como 

actividaddinámica que modifica la propia estructura de la sociedad. 

 

El proceso y funcionalidad del hecho Andragogico 

El hecho Andragogico es real , objetivo y concreto porque : 

 

Existen adulto como realidad Bio-Psicosocial y el ergológico. 

http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante toda 

su vida. 

 

La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo, 

educar a sus miembros. 

 

El hecho Andragogico adquiere dimensión práctica en la acción 

de la formación de adulto. Es el proceso de orientación individual, social y 

ergológica para lograr su capacidades de autodeterminación . 

A diferencia del proceso que se realiza con los niños puede 

tener carácter bidireccional o Monodireccional . El acto pedagógico tiene 

lugar en los primeros años de la vida y se caracteriza por el propósito 

deliberado de moldear las estructuras Psicológicas del niño o del 

adolescente con ideas o patrones de conductas que aquel elabora a su 

medida y antojo para moldear o estructurar la personalidad del educador 

a su semejanza. 

 

En el adulto este proceso es diferente por cuanto el propio 

proceso se maduración le permite aceptar o rechazar las ideas y 

experiencias del grupo social donde ha adquirido iguales derechos y 

deberes y donde el adulto que ha acumulado alguna experiencia 

interviene racionalmente en las decisiones sobre su propio destino y el de 

la sociedad. 

 

Estimular las motivaciones en el hombre es función de la 

educación que adultos; es misión de la actividad andragógica . El hombre 

para sobrevivir en éste u otro planeta de la extensión sideral , debe 

siempre sumar , no restar, ni dividir sino multiplicar su acervo cultural, 

científico y técnico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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El acto Andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta 

es diferente. El primer término no es una medición pues no se trata de 

que una generación adulta transmita a otras sus patrones formadas 

y sistema de vida. En segundo, lugar no existe propiamente un agente - 

maestro en el sentido estricto de la palabra encargada de imponer los 

designeos de un sector , de la sociedad adulta a otro sector. Los 

elementos representativos a que hemos hecho referente en una sociedad 

desarrollada el adulto lo posee y el los mismos permanecen marginados, 

de la cultura (analfabetismo) estos elementos representativos pueden se 

adquiridos si surgen de las necesidades como consecuencia del 

desarrollo socio – económico de los grupos humanos 

 

Fundamentación Filosófica  

 

En este ámbito de análisis es conveniente la búsqueda de 

fundamentos filosóficos y científicos para reconocer desde cual postura 

abordamos el objeto y el sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. 

Esto permite saber de dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y 

para qué se procuran determinadas metas. 

Brander, J. (2002), quién manifiesta que la filosofía es: 

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

Evidenciando la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo 

de todas las teorías científicas entre las que se encuentran las pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el 

conocimiento de las ciencias sociales, para entender mejor el sentido 

histórico cultural del ser humano. La escasa comprensión de la lectura de 

textos en dicha área representa un obstáculo para la comprensión.  

 

Por ello, es labor del docente aplicar con inteligencia las estrategias 

metodológicas adecuadas para superar tales deficiencias y propender a 

mejorar la capacidad de comprensión, expresión y creación en sus 

estudiantes. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución Política del Ecuador. Capítulo II, Derechos del Buen Vivir, 

Sección quinta de la Educación 

Art.27.  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto de los derechos humanos, en 

el medio ambiente sustentable y a la democracia: Sera participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa de calidad y 

calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulara el sentido crítico el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria y el desarrollo y competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Educación. 

Título I, De los principios generales, Capitulo V 

De los objetivos del sistema educativo. 

Art. 10.- Son objetivos generales  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 

 

c) Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humano 

 

d) Desarrollar las actitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas, 

e) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística, y 

práctica, impulsando la creatividad de tecnología apropiadas al 

desarrollo del país. 

 

Título III, De los objetivos específicos de los subsistemas educativos, 

Capitulo I 

De los objetivos de la educación regular 

Art.19.- son objetivos de la educación regular. 

A. Nivel Pre primario 

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, 

intelectuales y afectivos del párvulo, que permitan un equilibrio 

permanente de su medio físico social y cultural, y  



 77 

b) Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente 

 

Didáctica Especial para la Aplicación de la Contabilidad Computarizada 

 

Dependiente 

 

Diseño de una Guía Explicativa Aplicable en Excel 

 

Glosario de términos 

 

Actitud: Forma de pensar o de actuar. 

 

Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Aprovechamiento: Acción de sacar provecho en los estudios, en 

virtudes. Sacar utilidades de los aprendizajes obtenidos. 

 

Comprensión: Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

 

Desarrollo: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 

Educación: Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 
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Enseñanza: Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Ínter aprendizaje: Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación reciproca entre educandos y entre docentes y educandos. Sobre 

este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas 

y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

 

Lectura: Principal instrumento de aprendizaje de las personas. Permite la 

adquisición de conocimientos en forma autónoma. 

Manual didáctico: Soporte pedagógico que sirve como auxiliar para el 

docente en su tarea de propiciar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 

 

Método: Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos mas adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Metodología: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su practica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Pedagogía: Arte de instruir o educar a niños y niñas. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

Potencia: Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo 

de facultad. Posibilidad. 
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Potencial: Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no 

existe aun. 

 

Potencialidad: Calidad de lo potencial. 

 

Rendimiento: Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

 

Técnica: Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

NOVEDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La utilización de Excel significa que se asigna toda la prioridad a los 

aspectos de cálculo del presupuesto, que en realidad son triviales, en 

lugar de concentrarse en el contenido de la información, cuya explotación 

es mucho más importante.  

 

El hecho de que la información de un documento de Excel sea entendida 

por una persona no implica que los datos puedan ser procesados en un 

entorno digital, pues el lector humano es capaz de resolver muchas 

deficiencias, reparar las incoherencias y completar los vacíos de 

información. Pero un proyecto de construcción, donde intervienen 

numerosos agentes, y con cientos o miles de unidades de obra, requiere 

un sistema de información real, en el que los ordenadores puedan 

interactuar con independencia de los operadores humanos. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto 

factible, que permite dar solución a los problemas principales después del 

diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. 

 

 No solo determinan las variables en una propuesta sino que 

ejecutan y evalúan el impacto de los proyectos. 

 

Método Científico.- Es un conjunto procedimientos lógicamente 

sistemático que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer las 

ciencias. 
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 Este método es el conjunto de reglas que señalaron el 

procedimiento para llevar a cabo nuestra investigación, cuyos resultados 

serán aceptados como válidos por la comunidad educativa. 

 

Método Proyecto.- Es un método activo, funcional y operacional 

que a base de un cronograma, secuencia lógicas, realiza algo concreto y 

útil, solucionando las necesidades, interese y problemas personales, 

familiares y comunitarios. 

 

Método Inductivo.- Es el camino que nos lleva a los hechos 

particulares, a las leyes más generales. 

 

Método Deductivo.- Es el camino inverso a la inducción, o sea 

que parte de la ley, va a los casos particulares además se considera con 

la demostración lógica donde necesariamente se la puede relacionar. 

 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación alcanza el nivel descriptiva - exploratoria porque 

presenta, analiza el fenómeno en sus diversas manifestaciones para 

establecer relaciones de causa-efecto. 

 

La investigación descriptiva es necesaria porque ayuda a conocer 

el entorno, lo que permite profundizar el conocimiento, objetivo del 

problema para las posibles elaboraciones de leyes generales.  Las 

descripciones tienen relación a las personas, hechos, procesos y 

relaciones naturales, sociales y técnicas. 
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TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS (OBSERVACIÓN, 

ENTREVISTAS, ENCUESTA) 

 
La  Entrevista: El proceso de la entrevista se  llevó a cabo en las 

instalaciones de la Colegio de Bachillerato “Durán” donde el estudiante 

acepto de manera voluntaria ser encuestado y saber sobre su 

conocimiento hacia este programa. 

 

La  Encuesta: La encuesta para determinar si los estudiantes 

actualmente conocían o no del programa, consistía en  unas preguntas  

que  permitía la  recopilación  de  datos concretos acerca del 

conocimiento de este programa. 

 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Luego de  haber realizado las encuestas y obtener los resultados 

correspondientes  procedimos a reunirnos en las instilaciones del Instituto 

para poder realizar las respectivas tabulaciones y determinar los 

resultados correspondientes a las encuestas realizadas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población de nuestra investigación està compuesta por: 
 
 

CURSO NÚMERO DE ESTUDIANTES 

1º BACHILLERATO A 36 

1º BACHILLERATO B 31 

1º BACHILLERATO C 32 

3º CONTABILIDAD A 25 

3º CONTABILIDAD B 22 

DOCENTES 13 

TOTAL 159 
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En lo que respecta a la población de docentes, solo se consideran a 13 
docentes, de las áreas de contabilidad, comercio e informàtica. 
Tipo de muestra: probabilística. 
 
 
 
 
CÁLCULO DE LA MUESTRA 
 
 
FÓRMULA PARA HALLAR LA MUESTRA 
 
 

_______N______ 
(%)²(N-1)+1 

 
 

____159____ 
(0.05)²(159-1)+1 

 
_____159_____ 
0.0025(158)+1 

 
___159___ 

0.395+1 
 

___159___ 
1.395 

 
MUESTRA= 113.97 = 114 

 
 
 
 

MUESTRA CANTIDAD 

DOCENTES 13 

ESTUDIANTES 101 

TOTAL 114 
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 ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 

 

 
1.- ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante 
mejora al aplicar la Didáctica Especial?  
                 
 

Cuadro # 1 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 61 

2 De acuerdo 4 31 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 1 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
 
Análisis 
 
       De la encuesta realizada el 61% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante logrará mejorar aplicando la Didáctica 

Especial; mientras que el 31% de acuerdo y el 8% es indiferente.  
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2.- ¿Cree usted que utilizar un material didáctico adecuado facilita el 
aprendizaje del programa Excel? 
 

Cuadro # 2 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 8 62 

2 De acuerdo 2 15 

3 Indiferente 3 23 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
 

Gráfico # 2 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
      
       De los resultados obtenidos se observa que el 62% contestaron que 

estàn muy de acuerdo que el uso de material didáctico adecuado facilita 

el aprendizaje del programa Excel; el 15% de acuerdo y el 23% es 

indiferente. 
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3.- ¿Cree que usted necesita capacitarse para la correcta aplicación 
de la Didáctica Especial? 
 
 

Cuadro # 3 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 6 46 

2 De acuerdo 5 39 

3 Indiferente 2 15 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
 

El 46% dijeron estar muy de acuerdo que necesitan capacitarse 

para la correcta aplicación de la didáctica especial; mientras que el 39% 

de acuerdo y el 15% es indiferente. 
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4.- ¿Con frecuencia aplica métodos y técnicas participativas para 
mejorar la enseñanza aprendizaje del programa Excel? 
 

 
Cuadro # 4 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 9 69 

2 De acuerdo 4 31 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

 
Análisis 
 
       A esta pregunta el 69% determinó que con frecuencia aplican 

métodos y técnicas participativas y el 31% de acuerdo, porque esto 

mejora la enseñanza aprendizaje en excel. 
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5.- ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación del 
estudiante facilita el aprendizaje del programa Excel? 
 

Cuadro # 5 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 9 69 

2 De acuerdo 3 23 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
Análisis 
     
       Se lee que el 69% estuvieron muy de acuerdo que la estimulación y 

la motivación ayudan al estudiante en el aprendizaje del programa Excel, 

y el 8% se portó indiferente. 
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6.- ¿Cree usted oportuno conocer métodos pedagógicos para que 
los estudiantes desarrollen las competencias en el área contable? 
 

Cuadro # 6 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 10 77 

2 De acuerdo 3 23 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
 
 
       De la encuesta realizada el 77% están muy de acuerdo que conoce 

métodos pedagógicos para que los estudiantes desarrollen las 

competencias en el área contable, mientras que el 23% está de acuerdo 

con ellos. 
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7.- ¿Considera usted que potenciar la participación de los 
estudiantes les servirá para adquirir un buen aprendizaje? 
 
 

Cuadro #7 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 9 69 

2 De acuerdo 3 23 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
 
 

Gráfico#7 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
Análisis 
 
       El 69% respondieron muy de acuerdo que potenciar la participación 

de los estudiantes les servirá para adquirir un buen aprendizaje, mientras 

que el 23% está de acuerdo y el 8% es indiferente. 
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8.- ¿Cree usted que el docente debe actualizarse de forma 
permanente para mejorar la enseñanza del programa Excel? 
 

Cuadro # 8 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 8 62 

2 De acuerdo 5 38 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 13 100 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
 
       De la encuesta realizada el 62% están muy de acuerdo en que deben 

actualizarse de forma permanente para mejorar la enseñanza del 

programa Excel, mientras que el 38% está de acuerdo. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A ESTUDIANTES    
 

 
1.- ¿Está usted de acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante se 
mejora aplicando la didáctica especial?  
                 
 

Cuadro # 9 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 62 61 

2 De acuerdo 31 31 

3 Indiferente 8 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 9 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
 
     Los resultados obtenidos evidencian que el 61% contestaron muy de 

acuerdo que el desenvolvimiento del estudiante lograr se mejorará 

aplicando la didáctica especial; mientras que el 31%, de acuerdo y el 8% 

es indiferente.  
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2.- ¿Cree usted que el material didáctico que utiliza el docente facilita 
la enseñanza del programa Excel? 
 

Cuadro # 10 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 63 62 

2 De acuerdo 15 15 

3 Indiferente 23 23 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 10 

 
 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
Análisis 
      
       Se determina  que el 62% están muy de acuerdo que el material 

didáctico que utiliza el docente facilita la enseñanza del programa Excel; 

el 15%, de acuerdo y el y el 23% es indiferente. 
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3.- ¿Cree usted que el docente debe capacitarse en la aplicación de 
la didáctica especial? 
 
 

Cuadro # 11 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 47 46 

2 De acuerdo 39 39 

3 Indiferente 15 15 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
Análisis 
 
       El 46%   se expresaron muy de acuerdo que el docente debe 

capacitarse en la aplicación de la Didáctica Especial; mientras que el 

39%, de acuerdo y el 15% es indiferente. 
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4.- ¿Con frecuencia el docente envía trabajos de investigación para 
que usted  los exponga en clases? 
 

 
Cuadro # 12 

No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 70 69 

2 De acuerdo 31 31 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  

Gráfico # 12 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
 
       El 69% estàn muy de acuerdo en que los maestros envian con 

frecuencia tareas para los expongan en clases; el 31% de acuerdo.  
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5.- ¿Está de acuerdo que la estimulación y la motivación que usted 
recibe facilita el aprendizaje del programa Excel? 
 

Cuadro # 13 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 80 69 

2 De acuerdo 23 23 

3 Indiferente 8 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  

 
 

Gráfico # 13 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
Análisis 
     
       De la encuesta realizada el 69% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación recibida facilita el aprendizaje del programa 

Excel, mientras que el 23% está de acuerdo y el 8% es indiferente. 
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6.- ¿Cree usted oportuno que el docente lo haga participar a usted en 
las clases para lograr una enseñanza adecuada de la contabilidad 
básica? 
 

Cuadro # 14 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 78 77 

2 De acuerdo 23 23 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Gráfico #  14 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
 
 
       De la encuesta realizada el 77% de los estudiantes están muy de 

acuerdo en que el docente debe hacerlos participar en las clases para 

lograr una enseñanza adecuada de la contabilidad básica, mientras que el 

23% está de acuerdo con ello. 
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7.- ¿Considera usted que potenciar la participación de los 
estudiantes les servirá para adquirir un buen aprendizaje? 
 
 

Cuadro # 15 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 70 69 

2 De acuerdo 23 23 

3 Indiferente  8 8 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
 
 

Grafico # 15 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
Análisis 
 
       De la encuesta realizada el 69% están muy de acuerdo que potenciar 

la participación de los estudiantes les servirá para adquirir un buen 

aprendizaje, mientras que el 23% está de acuerdo y el 8% es indiferente. 
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8.- ¿Cree usted que las metodologías pedagógicas aplicadas por el 
docente  inciden en la adquisición de sus conocimientos? 
 

Cuadro #  16 
No. ALTERNATIVAS Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 63 62 

2 De acuerdo 38 38 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 101 100 

Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes  
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 

Grafico # 16 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Estudiantes 
Elaborado por: Guadalupe Nacipucha Nacipucha e Hilda Velez Murillo  
 
Análisis 
 
       De la encuesta realizada el 62% están muy de acuerdo que las 

metodologías pedagógicas aplicadas por el docente  inciden en la 

adquisición de los conocimientos de su representado, mientras que el 

38% está de acuerdo. 
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Discusión de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes 

deben capacitarse en la utilización dla didáctica especial porque gracias a 

ello logrará mejorar la enseñanza y participación de los estudiantes del 

bachillerato. 

 

       De la encuesta realizada el 61% está muy de acuerdo que el 

desenvolvimiento del estudiante lograr mejorar aplicando la didáctica 

especial mientras que el 31% está de acuerdo y el 8% es indiferente.  

     

De la encuesta realizada el 62% están muy de acuerdo que el uso 

de material didáctico adecuado facilita el del programa Excel, el 15% está 

de acuerdo y el y el 23% es indiferente. 

 
       De la encuesta realizada el 46%   están muy de acuerdo que el 

docente debe capacitarse en la aplicación dla didáctica especial, mientras 

que el 39% está de acuerdo y el 15% es indiferente. 

       

 De la encuesta realizada que con frecuencia aplica métodos y 

técnicas participativas para mejorar la enseñanza aprendizaje del 

programa Excel, el 69%  están muy de acuerdo, mientras que el 31% está 

de acuerdo. 

 

     
       De la encuesta realizada el 69% están muy de acuerdo que la 

estimulación y la motivación del estudiante facilita el aprendizaje del 

programa Excel, mientras que el 23% está de acuerdo y el 8% es 

indiferente. 
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CAPITULO IV 

 
PROPUESTA 

 
Tema  
 
Diseño de una Guía Explicativa Aplicable en Excel.  

 

Justificación  

 

La presente propuesta tiene como finalidad disminuir los problemas en el 

uso de Excel en los estudiantes, ya que no tienen el conocimiento de la 

utilización de este programa.  

 

Los estudiantes desde el principio  presentan problemas en el dominio del 

Excel y sus herramientas, lo cual causa perjuicio en su rendimiento 

académico. 

 

A través de los resultados de la encuesta se oserva que los estudiantes 

poco énfasis le ponen al aprendizaje del uso de las herramientas en 

Excel, lo que les ocasiona escaso desarrollo de sus habilidades y 

destrezas en el uso del programa de Microsoft Excel 

. 

Este programa es de gran utilidad porque a través de su ejecución se 

logrará mejorar el uso de las herramientas de Excel para beneficiar la 

formación de los estudiantes.  

 



 102 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Microsoft Office Excel o simplemente Excel: mucho se escucha hablar 

sobre esta herramienta, pero en verdad qué es y para qué sirve?  En 

pocas palabras: es la hoja de cálculo líder en el mercado mundial. Es el 

software más potente, flexible y más utilizado del mundo, no existe otro 

programa que pueda acercársele en cuanto a funciones o flexibilidad. Su 

ámbito de aplicabilidad va de la economía a la sicología, de la biología al 

dibujo, de las matemáticas aplicadas a la administración de los recursos 

humanos, entre otras. Es por eso que tantos trabajadores activos y los 

posibles empleados están obligados a dominar esta herramienta para 

permanecer en el lugar de trabajo o para entrar, una persona con 

conocimientos plenos de esta herramienta tiene un valor agregado muy 

grande en su hoja de vida. 

 

Es una herramienta muy importante sobre todo para las empresas, ya que 

en este programa pueden realizar su contabilidad, sus facturas, análisis 

de datos, agendas de clientes/proveedores, todo tipo de base de datos, 

etc. Además puedes crear desde tablas y/o gráficos estáticos o 

dinámicos, hasta macros. Es una herramienta muy completa que con su 

buena utilización resuelve todos los problemas de una empresa, es una 

herramienta muy fuerte para el análisis cuantitativo y la toma de decisión. 

Excel es ampliamente utilizado por las empresas, agencias de servicios, 

grupos de voluntarios, organizaciones del sector privado, científicos, 

estudiantes, educadores, formadores, investigadores, periodistas, 

contadores y otros, por lo que se ha convertido en un elemento básico de 

los usuarios finales y profesionales del negocio. 

 

En el mundo, miles de millones de dólares se mueven gracias a este 

programa. Miles de decisiones se toman apoyadas en él. Millones de 

empresas de todo el mundo simplemente no podrían operar si no tuvieran 
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Excel en sus equipos de cómputo. Gran parte de los programas a la 

medida o "independientes" que existen, en realidad utilizan esta 

herramienta como motor de cálculo. Cuando el usuario tiene un nivel 

avanzado del mismo, tareas que a un usuario con un nivel normal de 

Excel le tomaría varias horas terminar, es posible formularlas, optimizarlas 

y en el último de los casos, programarlas en lenguaje VBA (Visual Basic 

for Applications o, más exactamente, Visual Basic for Excel) de forma que 

puedan realizarse en unos pocos segundos. Al dominar plenamente la 

programación en Excel, el lenguaje VBA, es posible elaborar en minutos 

el trabajo que anteriormente llevaba días enteros. 

 

En Nicaragua, ya muchas empresas se están dando cuenta de la 

importancia del manejo y dominio pleno de Excel, y cada día se 

preocupan por capacitar a sus Recursos Humanos, desde un nivel 

Básico, pasando por un intermedio hasta llegar a un avanzado, además 

ya exigen cursos especializados de Excel Financiero y  Excel estadístico. 

Así es que tenemos una Herramienta muy potente que en manos capaces 

es capaz de hacer maravillas y hacer más placentero el trajín da cada día, 

así como el ahorro de tiempo que se convierte en ganancia económica. 

 

Importancia 

La importancia de Excel en la educación, radica simplemente en poder 

utilizar filas y columnas para almacenar información creando una base de 

datos, elaborar hojas de trabajo y libros contables electrónicos, entre otras 

actividades que impliquen la utilización de tablas. Todo esto con la 

facilidad de la tecnología y la informática, permitiendo semi-automatizar 

casi la totalidad de las operaciones y ahorrarse buena parte del tiempo 

que utilicemos para desarrollar completas y avanzadas hojas de cálculo. 

Los docentes cuentan con esta herramienta para el diseño, manejo e 

interpretación de la información de cualquiera de sus asignaturas y que va 
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de trabajos sencillos hasta los más completos y exigentes del mercado 

educativo-laboral. 

Cualquiera que sea la información, podemos hacer su tratamiento e inferir 

algunas situaciones importantes de la misma empleando gráficos, 

fórmulas, etc., etc. 

El comportamiento de la información nos refleja los caminos a mejorar o 

estructurar, ya sea en términos educativos o bien empresariales. 

 

Hasta en la asignatura denominada Artes encontramos la utilidad de 

Excel, lo mismo en la Astronomía, la Biología, la Medicina, la 

Antropología, como en la cocina, en fín, ustedes conocen aún más, de las 

posibilidades que nos ofrece excel para enriquecer el aprendizaje de 

nuestros educandos. 

 

Las actuales generaciones de jóvenes estudiantes, vivirán entre las 

innovaciones constantes de la informática, y de su gran diversidad, que 

les permitiran ampliar su conciencia, más álla de lo actual, modificando 

así su sentir y concepción del mundo en aras de protegerlo, cuidarlo y de 

esta manera alargando en tiempo de ocurrencia un posible cataclismo. 

 

FACTIBILIDAD 

 
Es factible porque cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

 
 

 

 

 

Nuestra propuesta está compuesta por dos partes:  

 

 Preparación de estados financieros 

 Càlculo de beneficios sociales y liquidación de rol de pagos 

 

A continuación se muestra la estructura de la guía con los pasos a seguir 

para tener un mejor aprendizaje en el área contable.
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PRIMERA PARTE 

PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

LA HOJA DE TRABAJO. 

Por ser una práctica muy generalizada, vemos el empleo de la hoja de 

trabajo como un medio auxiliar y didáctico de resumen del procedimiento 

contable, la hoja de trabajo no es un estado financiero, si no mas bien un 

borrador pero muy importante, ya que nos permite la preparación segura 

de los estados financieros. 

La hoja de trabajo consta de las siguientes partes: 

 Encabezado  

 Cuerpo 

ENCABEZAMIENTO.- Contiene datos informativos como son: 

 Nombre de la empresa o razón social 

 Nombre del documento (Hoja de trabajo) 

 La fecha en que se practica 

CUERPO.- El cuerpo de la hoja de trabajo está formado por las siguientes 

partes: 

REFERENCIA.- Esta columna de la hoja de trabajo sirve para registrar el 

código de la cuenta o en su defecto el número de la clasificación. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN.- esta sección de la hoja de trabajo, 

está formada por los saldos de todas las cuentas que han intervenido en 

el proceso contable y sirve para la exactitud del registro contable. La 

suma de la columna DEBE del balance de comprobación debe ser igual a 

la suma del HABER del mismo, de no arrojar sumas iguales, se debe 

seguir los siguientes pasos con la finalidad de detectar los posibles 

errores: 
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Paso 1: Sumar nuevamente la columna DEBE y HABER del balance de 

comprobación. 

Paso 2: Comprobar si se ha omitido algún saldo 

Paso 3: Verificar los saldos registrados en el balance de comprobación 

con los anotados en las cuentas mayores, a medida que se vaya 

verificándose debe registrar una señal de punteo al lado de la cantidad. 

Paso 4: Comprobar el paso de las cantidades del libro diario al libro 

mayor, este paso puede detectar los siguientes errores: 

 Una partida del debe fue anotada en el haber o viceversa. 

 Una partida que fue anotada dos veces. 

 Se registraron cantidades incorrectas. 

 Una partida que no fue trasladada. 
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AJUSTES.- Se realizan al término del periodo contable, y cumplen la 

finalidad de incluir en el balance general los verdaderos valores de las 

cuentas, es decir, hacer reales ciertos saldos. 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO.- Esta sección de la hoja 

de trabajo, cumple la finalidad de mostrar los saldos actualizados. 

ESTADO DE RENTAS Y GASTOS.- Esta formado por los saldos de las 

cuentas transitorias o de resultado del grupo #2 y cumple la finalidad de 

informar sobre el resultado de las operaciones. Si la suma del haber del 

estado de rentas y gastos es mayor a la suma del debe, la empresa ha 

obtenido utilidad; si la suma del debe del estado de rentas y gastos es 

mayor a la suma del haber, existe una pérdida. 
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BALANCE GENERAL.- Esta sección de la hoja de trabajo está formada 

por todos los saldos de las cuentas reales o de balance de grupo #1, y 

cumple la finalidad de presentar la situación financiera de la empresa 

recogiendo además la información de los resultados del estado de rentas 

y gastos, para presentar de esta manera un informe completo de la 

situación real de la empresa. 

 

FORMATO DE LA HOJA DE TRABAJO 
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APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA OBTENER RESULTADOS 

 

Para elaborar tanto el estado de rentas y gastos como para elaborar el 

balance general debemos utilizar la fórmula de la función condicional =SI. 

 

FUNCION CONDICIONAL =SI. 

 

La función condicional =SI se ha creado para manejar situaciones 

especiales que dependen del valor de verdad de una condición, 

escogiendo una operación determinada para cuando la condición sea 

verdadera y otra para cuando la condición sea falsa. 

La sintaxis general de la función es: 

=SI(CONDICIÓN; EXPRESIÓN VERDADERA; EXPRESIÓN FALSA) 

La condición es una indagación que se hace acerca del valor de una 

celda determinada en la misma hoja de electrónica. Está compuesta de 3 

partes que son: 

1. DATO A COMPARAR: Es la celda o conjunto de celdas u 

operación entre celdas por lo cual se está indagando. 

2. OPERACIÓN RELACIONAL: Son operadores que permiten realizar 

operaciones y entre otros tenemos: 
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3. DATO DE COMPARACIÓN: Es el valor, cadena de caracteres, o 

celda contra la cual se compara. 

La expresión verdadera es la operación que se debe realizar cuando la 

condición se cumpla. Puede ser un valor, una operación matemática, o 

una palabra. 
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La expresión falsa es la operación que se debe realizar cuando la 

condición no se cumpla. Puede ser un valor, una operación 

matemática, o una palabra.  

 

EJERCICIO 1 

Comercial “XYZ” registra la siguiente información a la presente fecha: 

Caja $500=, cuentas por pagar $800=, gastos generales $200=, 

compras $1500=, ventas $3000=, mercadería $1800=, devoluciones 

en compras $80=, devoluciones en ventas $200, cuentas por cobrar 

$400=, capital $720=. 

Se pide: 

 Mayorización esquemática aplicando la clasificación de cuentas 

de acuerdo a su naturaleza. 

 Elabore la hoja de trabajo utilizando la clasificación general de 

cuentas y aplicando la función de toma de decisiones. 

 Creación de las macros: Elabora, borra, imprime. 
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DESARROLLO DE LA HOJA DE TRABAJO 

 Debes trasladar las cuentas y los saldos del mayor esquemático al 

balance de comprobación de la hoja de trabajo y cuadrarlo. En la 

columna referencia debes asignarle el #1 para las cuentas reales o 

de balance, el #2 a las cuentas transitorias y #3 para las de orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para sacar los valores del DEBE del estado de rentas y gastos te 

ubicas en la celda E6 e ingresas la siguiente fórmula y presionas 

ENTER. 

 

=SI(A6=2;C6;0) 
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 Para sacar los valores del HABER del estado de rentas y gastos te 

ubicas en la celda F6 e ingresas la siguiente fórmula y presionas 

ENTER: 

=SI(A6=2;D6;0) 
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 Para sacar los valores del DEBE del balance general te ubicas en 

la celda C6 e ingresas la siguiente fórmula y presionas ENTER: 

=SI(A6=1; C6;0) 

 

 

 Para sacar los valores del HABER del balance general te ubicas en 

la celda H6 e ingresas la siguiente fórmula y presionas ENTER: 

=SI(A6=1;D6;0) 
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FÓRMULAS A PARTIR DEL OPERADOR LOGICO O. 

 

El operador lógico O, es un operador de exclusivo que permite realizar 

dos o más condiciones, hasta que una de ellas se cumpla para asumir la 

verdadera. Dentro de la función condicional     = si, su  formato sería el 

siguiente: 

 

=SI(O(Condición 1; condición 2); Expres.verdadera; Expres.falsa ) 



14 
 

 

 

EJERCICIO 2 

Comercial Guzmán Cia Ltda. Registra en su archivo Hoja3.xls la siguiente 

información a la presente fecha: 
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Caja                                                                      $80 

Devoluciones en compras                                    $60 

Bancos                                                             $2000 

Ventas                                                              $4000 

Compras                                                          $1500 

Transportes en compras                                      $60 

Mercaderías                                                     $6000 

Gastos generales                                                 $62 

Muebles de oficina                                           $4000 

Arriendos cobrados por anticipado                    $160 

Descuentos en ventas                                         $80 

Reserva legal                                                     $236 

Seguros pagados por anticipado                       $120 

Documentos por pagar                                      $360 

Capital                                                              $9086 

 

 Se pide: 

Elabore la hoja de trabajo aplicando funciones condicionales de toma de 

decisiones. 
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SEGUNDA PARTE 

CÁLCULO DE BENEFICIOS SOCIALES Y LIQUIDACIÓN DEL ROL DE 

PAGOS 

 

 

LIQUIDACIÓN DEL DECIMO TERCERO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de un ingreso adicional a que tienen derecho los trabajadores 

tanto del sector público y privado; su monto es equivalente a la doceava 

parte de las remuneraciones totales percibidas por el trabajo durante el 

año calendario respectivo. 

La decimotercer remuneración se computa en el periodo comprendido 

entre el 1 de diciembre anterior al 30 de noviembre del año posterior o 

año en que se paga y debe ser satisfecho como tope máximo hasta el 24 

de diciembre de cada año hasta las doce de la noche. 

Para su cómputo se deberá tomar en consideración los sueldos y salarios, 

horas extras, horas supletorias, comisiones, gratificaciones, trabajo a 

destajo, bonificaciones, participación e producción, premios, honorarios, 
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habitación, subsidios, bonos, y aporte individual al I.E.S.S. cuando lo 

asume el empleador 

Se exceptúan para entrar al cómputo los siguientes conceptos: Utilidades 

de los trabajadores, viáticos o subsidios ocasionales, la decimocuarta, 

quinta y sexta remuneración, el componente salarial, vacaciones, fondos 

de reserva y todos aquellos beneficios de orden social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 
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LIQUIDACIÓN DEL DECIMO CUARTO SUELDO 

 

 

El decimocuarto sueldo consiste en una bonificación adicional anual a que 

tienen derecho a percibir los trabajadores de sus empleadores en un 

equivalente a una remuneración básica mínima unificada para los 

trabajadores en general. El decimocuarto sueldo deberá ser pagado hasta 

el 15 de Abril en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de 

Septiembre en las regiones de la Sierra y Oriente. También se lo conoce 

como bono escolar. 

 

 

El decimocuarto sueldo también se la paga a los jubilados del I.E.S.S. 

jubilados patronales, pensionistas. Si algún trabajador por cualquier causa 

no hubiere laborado el año completo, se le prorrateara la parte 

proporcional. 
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EJERCICIO 

 

 

 

FÓRMULA:  =354*F8/360 
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INTERMEDIACIÓN Y TERCERIZACIÓN LABORAL 

 

 Se elimina y prohíbe la tercerización  e intermediación laboral y 

cualquier forma de precarización de las relaciones de trabajo en las 

actividades a las que se dediquen la empresa o empleador. La 

relación laboral será directa y bilateral entre trabajador y empleador 

 Se elimina y prohíbe la contratación laboral por horas. Con el fin de 

promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista en el 

artículo 82 del Código de Trabajo. 

 Se podrán celebrar contratos con personas naturales o jurídicas 

autorizadas como prestadores de actividades complementarias por 

el Ministerio de Trabajo y Empleo, cuyo objeto exclusivo sea la 

realización de actividades complementarias de: vigilancia, 

seguridad, alimentación, mensajería y limpieza. 

 Los trabajadores de estas empresas de acuerdo con su tiempo 

anual de servicios participarán proporcionalmente del porcentaje 

legal de las utilidades líquidas de las empresas usuarias, salvo que 

sean superiores las de la otra. 

 La empresa que realiza actividades complementarias tiene la 

obligación de entregar al trabajador contratado el valor total de la 

remuneración que por tal concepto reciba de la usuaria, de lo cual 

deberá acreditarse mediante la remisión mensual de una copia de 

los roles de pago firmados por los trabajadores y las planillas de 

aportes al IESS con el sello de cancelación o los documentos que 

acrediten tales operaciones, requisito que sin el cual  la usuaria no 

realizará el pago de las respectiva factura a la empresa que se 

dedique a actividades complementarias. 
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LIQUIDACIÓN DE UTILIDADES A LOS EMPLEADOS 

 

Las utilidades constituyen un beneficio adicional que tienen los 

trabajadores del sector privado y tiene que ser liquidado en el mes de 

Abril de cada año, para su liquidación se toma del estado de resultado el 

importe de la utilidad antes de participaciones e impuestos y se destina el 

15% para ser repartido entre los trabajadores y empleados de la empresa. 

La forma de repartir este 15% es, 10% para los trabajadores y el 5% para 

los hijos o cargas familiares de los mismos. 
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Ejercicio práctico 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

Liquide el sobre tiempo de los trabajadores y empleados del comercial 

AMÉRICA Cia. Ltda. Cuya nómina consta el archivo Contabilidad2.xls, 

que a continuación se detalla: 

 

 

APORTESPERSONALES AL I.E.S.S. 

 

No es un ingreso, sino más bien un descuento que se le realiza a los 

empleados de la empresa, su monto es equivalente al 9.35% del total de 

ingresos, incluye sueldo unificado del trabajador más sobre tiempo y 

comisiones. 



24 
 

Para liquidar el aporte personal no se utiliza la función condicional de 

toma de decisiones, ya que este valor se lo obtiene de una operación 

matemática contra una celda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 

Liquide el aporte personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

los trabajadores y empleados del comercial La Elegancia Cia. Ltda. Cuya 

nomina consta el archivo que a continuación se detalla:  
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TOTAL DE INGRESOS A PARTIR DE LA FUNCIÓN =SUMA 
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SUMA DE INGRESOS CON EL BOTÓN AUTOSUMA 
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ROL  DE PAGOS 

Es un documento contable que sirve como respaldo legal para justificar 

los pagos de los emolumentos de los trabajadores de la empres. En este 

documento se detallan todos los ingresos del trabajador, así como 

también los descuentos del mes, la diferencia entre ingresos y descuentos 

será el neto a recibir. 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO 

La nómina devengada según el archivo ROLA.XLS de los trabajadores y 

empleados del comercial AMÉRICA Cia. Ltda. Correspondiente al mes de 

Enero del ……………………. Corresponde lo siguiente. 

1. $ ……… percibimos por el Sr. Mario Andrade gerente de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 

2. $ ……… percibimos por el Sra. Julia Merchán secretaria de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 

3. $ ……… percibimos por el Sr. Pedro Rodríguez contador de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 

4. $ ……… percibimos por el Sr. Ángel Pérez chofer de la empresa, 

quien tiene un anticipo de $ ……… 

5. $ ……… percibimos por el Sr. Miguel Paredes vendedor de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 
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6. $ ……… percibimos por el Sra. Carmen Díaz bodeguera de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 

7. $ ……… percibimos por el Sr. Héctor Bonilla conserje de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 

8. $ ……… percibimos por el Sr. Raúl Posligua guardián de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 

9. $ ……… percibimos por el Sr. Jorge Rugél conserje2 de la 

empresa, quien tiene un anticipo de $ ……… 

Se pide: 

  Rol de pagos de manera manual considerando: 

Remuneraciones unificadas, (Decimoquinto, decimosexto 

sueldo, aumento) componente salarial, anticipos y aporte al 

seguro social. 

 Rol de pagos de manera electrónica aplicando formulas y 

funciones condicionales. 

 Contabilización del rol de pagos de manera manual en el libro 

diario considerando el aporte patronal IECE y SECAP. 

 Contabilización del rol de pagos de manera electrónica y 

vinculada al archivo rola.xls, aplicando rutas de acceso y 

formulas en el libro diario electrónico. 
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CODIFICACIÓN DEL BOTON GRABAR  

 

 

 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim i As Variant 

Range (“a5:a17”).Select 

For Each I In Selection.Cells 

  If i.Value =”” Then 

    i.Value = Val(txtcod) 

    Exit for 

 End if 

Next i 

 

Range(“b5:b17”).Select 

For Each i In Selection.Cells 

  If i.Value = “” Then 

    i.Value= txtcar 

    End For 

  End If 

Next i 

 

Range(“D5:D17”).Select 

For Each i In Selection.Cells 

  If i.Value = “” Then   

    i.Value= txtcar  

    End For 

  End If 

Next i 
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Range (“C5:C17”).Select 

For Each I In Selection.Cells 

  If i.Value =”” Then 

    i.Value = Val(txtSUE) 

    Exit for 

  End if 

Next i 

 

Range (“e5:e17”).Select 

For Each I In Selection.Cells 

  If i.Value =”” Then 

    i.Value = Val(txtced) 

    Range (“al”).Select 

    Msgbox”Ingreso grabado”, 32, “Registro grabado” 

    Exit for 

  End if 

Next i 

End sub 

 

 

 

CODIFICACIÓN DEL BOTON SALIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Private Sub CommandButton2_Click() 

If MsgBox(“DESEAS SALIR?”,36, “PREGUNTA”)=6  Then 

End 

End If 

End sub 

CODIFICACIÓN DEL BOTON OTRO PROCESO 

 

Private Sub CommandButton4_Click() 

If MsgBox(“DESEAS HACER OTRO PROCESO?”,36, “PREGUNTA”)=6  

Then 

txtcod = “” 

txtape = “” 

txtcar = “” 

txtced = “” 

txtsue = “” 

txtcod.SetFocus 

End If 

End sub 
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HOJA DE DESCUENTOS 

 

En esta hoja se ingresan todos los descuentos varios del trabajador a 

excepción del aporte personal al IESS por cuanto este descuento por ser 

fijo todos los meses se lo calculara directamente en la hoja del rol de 

pagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CODIFICACIÓN DE LA MACRO ASIGANADA AL BOTON BORRAR 

Sub BORRART() 

„BORRART Macro 

„Macro grabada el 14/05/2012 por Dr. Elías Sánchez 

If MsgBox(“SE BORRAN TODOS LOS DESCUENTOS ESTAS SEGURO 

DE CONTINUAR?”,36, “PREGUNTA”)= 6 Then 

Range(“C7:H16”). Select 

Selection.ClearContents 

Range(“C7”).Select 

End If 

End sub 
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REPORTES INDIVIDUALES 
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ELABORACIÓN DE LOS REPORTES INDIVIDUALES 

 

Para elaboración de los reportes individuales podemos utilizar vínculos 

que nos permitan visualizar la información del rol de pagos solo en casos 

de tratarse de una empresa que posea una reducida cantidad de 

empleados, pero cuando se trate de grandes empresas cuyo volumen de 

empleados sea alto debemos utilizar la función BUSCAR cuyo formato es 

el siguiente: 

 

=BUSCARV(DATO DE ORIGEN; NOMBRE DE LA HOJA! RANGO; 

UBICACIÓN DEL DATO) 

 

BUSQUEDA POR CÓDIGO 

 

 

 

 

 

 

Para la automatización utilizaremos de la barra de formularios la opción 

Control de Número, luego con clic sostenido sobre la hoja de cálculo 

diagramamos el tamaño del objeto y con el botón derecho del Mouse 
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sobre el objeto procedemos a cambiar sus propiedades quedando como 

se ilustra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSQUEDA POR NOMBRE 

 

 

 

 

Este estilo de búsqueda se puede llevar a cabo utilizando de la barra de 

formulario la opción cuadro combinado y configurando el control de 

acuerdo con las siguientes propiedades: 
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Parte exterior del Colegio de Bachillerato “Durán" 

 
 

Parte interior del Colegio de Bachillerato “Durán" 
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Autoridad del plantel 

 

Laboratorios de computación del plantel  
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Enseñanza activa de la contabilidad computarizada  

 

Aplicación de encuestas  
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 Motivando la enseñanza de la contabilidad computarizada  

 

Estudiantes practicando el programa Excel  
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44 
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