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RESUMEN 
 

La presente investigación, parte de la existencia del problema de cómo 

influyen las técnicas activas en el aprendizaje autónomo en los estudiantes, 

de primero de bachillerato contabilidad de la unidad educativa Fiscal, 

Camilo Ponce Enríquez de la zona 8, del distrito 8 de la ciudad de Guayaquil 

en el Periodo 2018-2019. El objeto de la investigación es promover el uso 

de las técnicas activas para el desarrollo del aprendizaje autónomo en los 

estudiantes, mediante estrategias y actividades, que ayuden a mejorar el 

uso por parte de los docentes, este software educativo, permitirá estimular 

el aprendizaje. Para ello se ha desarrollado el marco teórico, donde constan 

temas y subtemas, referentes a los antecedentes, bases teóricas, 

fundamentaciones y sobre todo el enfoque multidimensional, basado en 

métodos teóricos y de procedimientos estadísticos, lo que permite una 

compilación adecuada de datos y una interpretación adecuada para la 

identificación del problema, trabajándose con una población de 35 

estudiantes. También se emplearon instrumentos, tales como, encuestas y 

cuestionarios de entrevistas, referentes al accionar de docentes, padres de 

familia y estudiantes. La importancia de la aplicación de técnicas que 

estimulen la acción cerebral y la motivación para aprender con otros 

procedimientos técnicos, harán que el aprendizaje sea autónomo. 



xii 
 

 
 

 
 
 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCES 

CAREER MARKETING AND ADVERTISING 
TITLE OF RESEARCH WORK PRESENTED 

 
 

THE LEISURE TECHNIQUES OF THE QUALITY OF 
LEARNING          AUTONOMOUS 

                        Author: Geyler Katherine Alvarado Zurita 

                                          Jorge Heriberto Pincay Domínguez 

 
                       Advisor: MSC. Marco Vinicio Espinoza Ulloa 

 
Guayaquil, july, 2018 

 
ABSTRACT 

 
The present investigation, part of the existence of the problem of how active 

techniques influence the autonomous learning in students, of the first 

baccalaureate accounting of the fiscal education unit, Camilo Ponce 

Enríquez of zone 8, of district 8 of the city of Guayaquil in the Period 2018-

2019. The purpose of the research is to promote the use of active 

techniques for the development of autonomous learning in students, 

through strategies and activities that help improve the use by teachers, this 

interactive software will stimulate learning. To this end, the theoretical 

framework has been developed, where topics and subtopics, referring to  

the background, theoretical bases, foundations and above all the 

multidimensional approach, based on theoretical methods and statistical 

procedures, allow an adequate compilation of data and adequate 

interpretation for problem identification, working with a population of 35 

students. Instruments were also used, such as surveys and questionnaires 

of interviews, referring to the actions of teachers, parents and students. The 

importance of the application of techniques that stimulate brain action and 

the motivation to learn with other technical procedures, will make the 

learning autonomous.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se define como lúdica a todo lo perteneciente o relativo al juego, 

que integra una dimensión del desarrollo individual cuya parte 

constitutiva es amplia como compleja. Se halla relacionada a la 

necesidad que el ser humano posee de sentir, comunicar, expresar y 

producir, por ello se comprende que el ámbito que integra la lúdica desde 

una perspectiva educativa está íntimamente relacionada al aprendizaje 

y que a partir de la práctica de técnicas lúdicas puede trabajar a nivel 

individual e institucional. 

 

De esta manera se concibe a la lúdica como un ejercicio didáctico 

que integra la satisfacción, el desarrollo humano y la concepción 

pedagógica requerida dentro del desarrollo lúdico. La lúdica se origina 

de la acción y pensamiento de situaciones construidas a nivel de la 

semejanza que posee con la realidad desde propósitos de carácter 

pedagógico. El valor para la enseñanza que tiene la lúdica se halla 

dirigido a la participación, colectividad, entretenimiento, creatividad, 

competición y obtención de resultados en situaciones problemáticas 

reales. 

 

Se define a la presente investigación como una actividad dirigida 

a la influencia las técnicas lúdicas de la calidad del aprendizaje 

autónomo, cuya utilidad es de gran importancia dentro de lo evidenciado 

a nivel institucional, por donde, la investigación comprende una 

profundización de la problemática. Por ello, desde lo propuesto por la 

investigación se comprende una clasificación de la siguiente manera:  
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Capítulo I: Es el capítulo introductorio a la investigación y está formado por 

el desarrollo y descripción que involucra el planteamiento del problema, 

Echo científicos, Causas. La compone también objetivos General, objetivos 

Específico justificación. Premisas de investigación y la correspondiente 

operacionalización.  

 

Capítulo II: Este capítulo concibe un propósito relacionado al desarrollo de 

aspectos científicos, que están formados por la incorporación de los 

antecedentes de investigación, que forman parte del marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual y marco legal a través de lo cual profundiza 

de manera teórica en la problemática de la investigación.  

 

Capítulo III: Conforma la relación que puede involucrar a nivel 

metodológico el desarrollo de los tipos de investigación desarrollados a 

nivel del estudio, lo cual permite establecer una definición de la 

problemática que la conforma, por ello dentro de su estudio se efectúa la 

interpretación y el análisis de los resultados desarrollados en las entrevistas 

y las encuestas generada dentro de la observación.   

 

Capítulo IV: Está formado por el desarrollo de la propuesta de la 

investigación que consiste en la implementación de un software educativo 

para lo cual se desarrolla la propuesta detallada, su respectiva conclusión 

y recomendación del diseño. Implica también el desarrollo de un marco 

teórico, como del desarrollo de Conclusiones. Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas. Anexos  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

    Planteamiento del Problema  

 

La lúdica desde una perspectiva educativa con lleva un desarrollo de la 

creatividad como ejercicio pedagógico, que es indispensable a nivel individual 

y colectivo dentro del proceso formativo que implica la educación. La 

integración y adaptación de la lúdica en el proceso formativo institucional 

representa una oportunidad para desarrollar la experiencia educativa en 

relación con la interacción que hay a nivel educativo, lo cual permite 

direccionar la educación a partir de un enfoque creativo motivando la 

adquisición del aprendizaje desde una óptica innovadora a nivel metodológico. 

 

Dentro del ámbito que integra al Colegio Camilo Ponce Enríquez de la 

ciudad de Guayaquil se percibe una problemática asociada a la falta de una 

práctica metodológica que integre la lúdica desde una perspectiva educativa, 

lo cual involucra  la siguiente necesidad de instaurar un enfoque metodológico 

integre técnicas de carácter lúdico que contribuyan al desarrollo del 

aprendizaje autónomo dentro del aula.  

 

De esta forma se comprende que a partir de la condición actual que 

engloba a la institución se evidencia condicionamientos a nivel de la 

comprensión de la asignatura de contabilidad, integrando la necesidad de 

establecer cambios ligados a un desarrollo metodológico que implique 

iniciativas de carácter innovador y lúdico que adapten una visión integral de la 

educación a través del reconocimiento de la creatividad como herramienta de 

potencial educativo.  
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 El objetivo principal de la perspectiva que engloba a Latinoamérica se 

determina que el desarrollo y aplicación de técnicas lúdicas integra un desafío 

de carácter elemental dentro de lo que conforma el aprendizaje, puesto que 

parte de un enfoque educativo cuyo objetivo consiste en proporcionar alegría, 

placer, gozo y satisfacción.   

 

Latinoamérica evidencia un bajo rendimiento a nivel académico, que 

refleja la creciente problemática que posee en globalmente innovación 

académica, razón por la cual es de importancia, el impacto positivo a nivel 

educativo. La falta de un enfoque educativo innovador en el ámbito didáctico 

genera una irrupción a nivel del aprendizaje que produce limitaciones 

asociadas a las habilidades educativas. Entre los países que evidencian de 

forma relevante esta problemática se encuentran países como Perú, 

Colombia, Brasil y Argentina. Otros países como Chile, Costa Rica y México 

poseen un porcentaje minoritario de bajo rendimiento evidenciando una mayor 

apertura a la innovación educativa global.  

 

El rol que caracteriza a la región se requiere reconceptualizar el 

enfoque tradicional que integra el aprendizaje, a través del reconocimiento de 

la importancia que la lúdica tiene en el aprendizaje. Por ello, se requiere 

comprender la importancia que posee el aprendizaje dentro del rol propuesto 

por el desarrollo. De esta manera se entiende que, a nivel global, la región 

posee dificultades para integrar enfoques innovadores relacionados a la 

educación, lo cual requiere de una conceptualización del enfoque tradicional 

de la educación para dar pauta a nuevas perspectivas educativas.  

 

 Este tema trata de contexto mundial se evidencia la presencia de un 

enfoque lúdico dentro del ámbito educativo que ha representado un punto de 

partida para la innovación de la educación. La transformación que refleja este 

cambio responde al reconocimiento de la lúdica como elemento potencial del 
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desarrollo educativo, porque se posiciona como una herramienta pedagógica 

de amplia importancia en el enfoque actual de la educación. 

 

A partir de ello se comprende que la educación a nivel global está sujeta 

a un cambio de enfoque cuyo rol integrativo requiere modificar la visión 

tradicional de la educación para dar apertura al potencial formativo de la 

lúdica. De esta manera se establece que el objetivo de integrar el juego en la 

educación representa un referente dentro del enfoque que involucre una 

renovación por el interés que representa el aprendizaje. En países como 

Francia y España se concibe el desarrollo de técnicas lúdicas como un 

fenómeno de renovación educativa que posiciona la importancia del 

aprendizaje desde un enfoque creativo. A nivel educativo se desarrollaron 

iniciativas orientadas a la creación de salas lúdicas como un espacio dirigido 

a la interacción. 

 

Por este motivo, la práctica metodológica a nivel internacional concibe 

como elemental el desarrollo de una interacción continua del estudiante con 

la práctica lúdica, a través del uso de juegos en el aula, como ocurre con el 

desarrollo de reflexiones dirigidas al proceso de aprendizaje, lo cual implica 

así lo permitieron. También se observó que fue posible la comunicación una 

cooperación en el aula y el desarrollo de un proceso de socialización de los 

estudiantes. A partir de aquello se comprende la importancia de establecer 

una práctica orientada al juego y al rol antes representa en el mismo momento 

al desarrollo de valores y autoconocimiento cual promueva la regulación del 

aprendizaje, lo que requiere del enriquecimiento visto que fomenta el alcance 

que a nivel de posibilidades y concibe a nivel metodológico, denotando el 

cambio evidenciado a nivel global desde el enfoque educativo actual.  

 

 

 El siguiente punto es la perspectiva nacional, se detecta que la calidad 

de la educación realizada está formada por una actualización que parte del 

desarrollo de un software creativo, innovador e integrador que se forma por el 
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enfoque formativo que representa la educación nacional. Por ello, las 

iniciativas producidas por el Ministerio de Educación de Ecuador se proponen 

como objetivos orientados a la aplicación de proyectos de carácter escolar 

que produzcan un desarrollo de las capacidades creativas, innovadoras desde 

iniciativas de carácter formativo que contribuyan al aprendizaje autónomo 

desde la visión que complementa la lúdica.   

 

De esta manera se comprende la situación que atraviesa la Unidad 

Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, de la ciudad de Guayaquil en 

relación con la necesidad de desarrollar iniciativas de carácter innovador y 

lúdico que fomente una visión integradora de la educación a través del 

reconocimiento de la creatividad como enfoque formativo.  

 

Dentro de lo que involucra la problemática de la investigación se 

evidencia la falta de una metodología adecuada en el aprendizaje de la 

contabilidad que implica la necesidad de un proceso autónomo que estimule 

en el estudiante el interés y motivación por el desarrollo de la materia.  Más 

allá de lo evidenciado en el ámbito que conforma la educación básica 

elemental se comprende que la repercusión que evidencia la problemática 

está íntimamente relacionada a la necesidad de proporcionar un enfoque 

adecuado del aprendizaje.  

 

La baja calidad detectada en el aprendizaje de la contabilidad se 

entiende como un problema de gran magnitud que evidencia la importancia 

de desarrollar nuevos enfoques de carácter metodológico que los cuales 

implica el aprendizaje integre el uso de herramientas de carácter tecnológico 

pues produzcan una innovación dentro del aprendizaje, y proporcione un 

desarrollo adecuado de la contabilidad.  

Acerca de lo evidenciado se entiende que la problemática engloba la 

búsqueda de un enfoque integral del aprendizaje dentro del ámbito 

metodológico, lo que refleja una importancia orientada al desarrollo y 
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acercamiento de nuevos enfoques de carácter formativo que integren y 

permitan un desarrollo de los cambios propuestos desde la lúdica a nivel 

educativo. Por ello a través de la investigación se propone establecer la 

resolución de la problemática detectada.  

 

Con respecto a presente investigación se evidencia la necesidad de 

establecer una profundización de importancia de las técnicas lúdicas dentro 

de la calidad del aprendizaje autónomo en la asignatura de contabilidad. Por 

esta razón se requiere una comprensión elemental problemática que refleja la 

calidad institucional del aprendizaje.   

 

La lúdica es una dimensión elemental del desarrollo humano, que se 

halla ampliamente relacionad a la interacción entre la creatividad y el 

conocimiento, que determina un enfoque hacia el aprendizaje y que integra 

una percepción de la vida y de la relación que tiene con la cotidianidad. Por 

donde, su integración y desarrollo es indispensable en el proceso formativo 

de la educación. En la enseñanza por parte de los docentes que se enfocan 

en utilizar el método de enseñanza tradicional ya sea por falta de conocimiento 

de la utilización de estos o porque en la institución. 

 

A nivel institucional se detecta la importancia que la práctica de técnicas 

lúdicas ejerce sobre el aprendizaje, lo cual requiere un reconocimiento, 

adaptación y desarrollo de la lúdica a nivel metodológico, cuyo impacto puede 

fortalecer el aprendizaje. Entonces lo propuesto se determina la utilidad que 

tiene a nivel del aprendizaje y la calidad que representa dentro del rol 

institucional, donde se detecta la falta de una aplicación adecuada de 

propuestas metodológicas que direccionen de manera innovadora el estudio 

y comprensión de la contabilidad en los estudiantes, generando limitaciones 

en el proceso de aprendizaje.   
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Por este motivo el desarrollo y aplicación de las técnicas lúdicas es de 

gran importancia dentro del enfoque que caracteriza a la educación a nivel 

institucional, lo cual determina una importancia desde el rol metodológico 

indispensable en el estudio y profundización de la contabilidad.  

 

 Hecho científico 

 

Los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

de la zona 8, del distrito 8 de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2018 – 

2019 poseen limitaciones en el aprendizaje autónomo de la materia de 

contabilidad.  

 

 Causas 

 

 Falta de conocimiento en el uso de recursos multimedia. 

 Falta de propuestas de carácter lúdico direccionadas al 

aprendizaje. 

 Falta de aplicación metodológica orientada al aprendizaje 

autónomo. 

 

 Problema de la Investigación  

 

¿De qué manera influyen las técnicas lúdicas en la calidad de 

aprendizaje autónomo en los estudiantes de 1er año BGU en la asignatura de 

contabilidad de la Unidad Educativa Fiscal Colegio Fiscal “Camilo Ponce 

Enríquez”, Zona 8, Distrito 8, Provincia del Guayas, ¿Parroquia Tarqui en el 

Periodo Lectivo 2018 – 2019? 

 

 

 

 



 
    

9 
 

 

Objetivo General 

 

Determinar el impacto que tienen las técnicas lúdicas en la calidad del 

aprendizaje autónomo de los estudiantes mediante un estudio bibliográfico, 

estudio de campo, encuestas y entrevistas para diseñar un Software educativo 

Multimedia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el impacto de las técnicas lúdicas mediante un estudio 

bibliográfico documental. 

 Determinar la calidad del aprendizaje autónomo en los estudiantes a 

través de un estudio de campo, encuestas realizadas a estudiantes, docentes y 

entrevistas al directivo. 

 Diseñar un software educativo multimedia dirigido al aprendizaje 

autónomo de la contabilidad. 

 

Preguntas de la investigación 

 

¿De qué manera inciden las técnicas lúdicas en el proceso formativo dentro del 

aula?      

¿Cuál es la importancia que las técnicas lúdicas tienen en el proceso formativo 

dentro del aula? 

¿Cómo las técnicas lúdicas pueden beneficiar el proceso formativo dentro del 

aula?  

¿Qué relevancia tienen las técnicas lúdicas en la educación actual?  

¿Cuál es la importancia del aprendizaje autónomo en el proceso educativo?   

¿Cuál es el rol del aprendizaje autónomo en el proceso educativo? 

¿Qué importancia tiene el aprendizaje autónomo en el proceso educativo? 

¿Qué influencia tiene el aprendizaje autónomo en el proceso educativo? 

¿De qué manera la aplicación de un software educativo puede contribuir al 

desarrollo formativo a nivel educativo?  
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¿Cuál es la importancia del software educativo en el ámbito que conforma el 

desarrollo formativo a nivel educativo?  

 

Justificación 

 

La investigación se comprende como conveniente porque se desarrolla 

en relación con la influencia que poseen las técnicas lúdicas dentro del 

aprendizaje cuyo desarrollo es de gran importancia dentro de la comprensión 

que posee el desarrollo que hay en el conocimiento de la problemática y la 

solución que conlleva la profundización que la lúdica ejerce dentro del 

aprendizaje.  

 

Sostiene una relevancia social ligada a la contribución que posee la 

profundización de la lúdica como un elemento potencial del aprendizaje, lo 

cual se encuentra relacionado al reconocimiento dentro de la actividad ambas 

implicaciones prácticas en la viabilidad que realiza la propuesta, debido a que 

facilita un nuevo enfoque del aprendizaje desde la aplicación de técnicas 

lúdicas.  

 

De este trabajo se verán beneficiados tanto estudiantes como maestros 

que de una manera sencilla en el caso de los maestros impartirán clases de una 

forma más dinámica y en el caso de los estudiantes era de una forma receptiva 

de conocimientos más amena.  Posee un valor teórico en la importancia que 

representa como precedente ya que permite establecer un mejor acercamiento 

a enfoques orientados al aprendizaje y una utilidad metodológica, desde la que 

puede ofrecer una importancia dirigida al desarrollo de las problemáticas 

evidenciadas. Por ello, a partir de lo propuesto, se puede profundizar en el 

estudio de las limitaciones que caracterizan a la investigación.  
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 Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

Lúdico 

La palabra Lúdico se refiere a 
todo aquello propio o relativo al 
juego y a la diversión en 
diferentes momentos y 
circunstancias de la vida de los 
seres humanos sea individual o 
en colectivo.  

Ténicas lúdicas 
 

Definiciones 

Caracteristicas 

Importancia 

Función del juego en la 
infancia 

Ámbito de la 
influencia de las 
técnicas lúdicas 

Técncias lúdicas en el 
entorno educativo 

Proceso de las técnicas 
ludicas en la docencia 

Rol del docente para 
trabajar las técnicas lúdicas 
recreativas 

Técnicas para mejorar el 
desempeño escolar en el 
área de contabilidad 

El Aprendizaje  

 
 
El proceso mediante el cual el 
individuo realiza una meta 
cognición: aprende a aprender, 
a partir de sus conocimientos 
previos y de los adquiridos 
recientemente 

El Aprendizaje 

Conceptualizacones 

Características del 
aprendizaje 

Tipos de aprendizajes 

El aprendizaje: beneficios 
de las tics 

Las tics en el 
aprendizaje 

Importancia 

El uso de las tics en el aula 

Las tics como oportunidad 
en el aprendizaje 

Las tics y el rol del docente 

Tics en funcion de la 
educación 

Ventajas e inconvenientes 
de las Tics 

 

Nombres: GEYLER ALVARADO ZURITA 

JORGE PINCAY DOMINGUEZ 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

Desde un contexto internacional en la Universidad de Córdoba cita a  

(Reyes, 2015) en la tesis titulada “Aplicación de las actividades lúdicas en el 

aprendizaje” indicó que desde el rol que conforma la tesis se efectuó un 

acercamiento de amplia relevancia al desarrollo que la didáctica efectuó ante 

el propósito de investigación como plan estratégico para generar una 

motivación y reconocimiento de las actividades lúdicas como recurso didáctico 

del aprendizaje. En la revisión profundizada a nivel de la investigación se 

determinó un desarrollo dirigido al trabajo de campo propuesto ante el 

desarrollo y aplicación de propuestas dirigidas al estudio del trabajo ligado al 

mejoramiento de la experiencia relacionada a la actividad. Dentro de lo que 

respecta al desarrollo de los resultados se evidenció un desarrollo que el juego 

requiere a nivel adquisición y práctica en la experiencia educativa y por ello 

se requiere trabajar en el argumento que involucra al juego en el desarrollo 

práctico.  

 

La Universidad Nacional de Colombia cita a (Posada, 2014) en la tesis 

titulada “La lúdica como estrategia didáctica” e indica que la investigación 

desarrollada fue direccionada a la revisión y estudio de la lúdica como 

herramienta didáctica a partir del análisis metodológico cualitativo, para el que 

se efectuó un proceso de recolección de datos orientados a una 

sistematización relacionada a la lúdica mediante la cual se establecieron 

categorías relacionadas al juego, a la relación de la lúdica con el juego y 

proceso de enseñanza- aprendizaje que se comprendió como un referente 

orientado al desarrollo de conclusiones dirigida a la lúdica en el ámbito 

educativo cuyo desarrollo implicó la instauración de resultados orientados al 

abordaje instrumental a nivel teórico y práctico.  
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La Pontificia Universidad Católica del Ecuador cita a (Naranjo, 2016) 

en la tesis “Análisis de estrategias lúdicas digitales para potencializar el 

razonamiento lógico” quien indicó que en la investigación desarrollada efectuó 

un aprendizaje  ligado a las TICs dentro del aprendizaje, que de manera 

especial influyó en el desarrollo de las destrezas y competencias cognitivas 

que forman parte de la incorporación del juego ante los programas digitales 

que engloban un valor dirigido a fortalecer el conocimiento. Dentro de lo que 

respecta a la investigación, el desarrollo la metodología descriptiva permitió 

desarrollar situaciones, costumbres, actitudes predominantes, la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas como la bibliografía 

adecuada a la investigación. El trabajo efectuado fue de campo en donde la 

información recogida en el lugar se efectuó el problema involucrando un 

trabajo desarrollado ante la aplicación de técnicas de observación y encuesta. 

Los resultados obtenidos están dirigidos entre importancia de los docentes al 

uso de herramientas tecnológicas que permite establecer una conclusión 

dentro de las herramientas tecnológicas dirigidas al aprendizaje lúdico. 

 

Marco Conceptual 

 

           Lúdico 

 

La palabra Lúdico se refiere a todo aquello propio o relativo al juego y 

a la diversión en diferentes momentos y circunstancias de la vida de los seres 

humanos sea individual o en colectivo. Los juegos son actividades 

desarrolladas a través de técnicas y estrategias que son específicas de las 

personas sea por diversión, trabajo o para desarrollar aprendizajes en este 

mundo tan estresante. 

 

Hay una inmensa variedad de juegos, de interior y de exterior, unos que 

demandan mayor desgaste mental y otros de mayor desgaste físico, todos y 
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cada uno de ellos son útiles e importantes ya que ayudan a desarrollar 

habilidades y destrezas en quien los practica. 

 

Froebel citado por Reséndiz Martínez (2015)  dice que “La educación 

más eficiente es aquella que proporciona a los niños actividades, 

autoexpresión y participación social” (p. 30). Al jugar el adolescente alcanza 

el nivel de estructura cognitiva, afectiva, social del sujeto es posible así 

comprobar cómo se da el proceso de aprendizaje.  

 

Características del Juego 

 

El juego posee algunas características que mencionamos a continuación: 

 

 Es libre. 

 Organiza las acciones de un modo propio y específico. 

 Ayuda a conocer la realidad. 

 Permite al niño afirmarse. 

 Favorece el proceso socializador. 

 Cumple una función de desigualdades, integradora y rehabilitadora. 

 En el juego el material no es indispensable. 

 Tiene unas reglas que los jugadores aceptan. 

 Se realiza en cualquier ambiente. 

 Ayuda a la educación en niños. 

 Relaja el estrés, etc. 

 

Manjarrés Correa, Miranda Marrugo y Sanabria Zuluaga (2017) Citando a Motta 

quien dice que: 
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La lúdica es un procedimiento pedagógico en sí mismo, existe antes de 

saber que el profesor la va a propiciar.  Genera espacios y tiempos 

lúdicos, provoca interacciones y situaciones, se caracteriza por ser un 

medio que resulta en la satisfacción personal a través del compartir con la 

otra edad. (p. 21). 

 

La lúdica hacen sentir al adolescente motivado capaz de interactuar y 

relacionarse con los miembros de la comunidad, el juego es una actividad 

imprescindible para la evolución cognitiva, comunicativa, afectiva y social del 

ser humano, ya que permite el desarrollo de las funciones básicas de la 

maduración psíquica. A través de él se potencializan las emociones, siendo el 

estado emocional persona un factor importante que determina el potencial del 

desarrollo humano. 

 

Falero Rodríguez (2013) dice que: 

 

La lúdica es más bien una condición, una predisposición del ser frente a 

la vida, frente a la cotidianidad. Es la manera de relacionarse con esos 

espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la 

distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el 

juego. (p.5)   

 

Por medio del juego y el trabajo en rincones el adolescente se 

desenvuelve de acuerdo con su curiosidad y necesidad de adquirir 

aprendizajes significativos. La actividad lúdica es una de las actividades más 

relevantes para el desarrollo y el aprendizaje infantiles, la cual contribuye de 

manera efectiva al desarrollo global e integral del hombre en cualquier etapa 

de su vida.  

 

El juego constituye un verdadero ejercicio de preparación para la vida 

y es importante, porque enseña alegría cuando se practica y para quienes lo 
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practican; arranca de la pasividad y coloca al individuo en situación de 

compartir con otros, brindando un buen clima de encuentro, una actitud 

distendida; asimismo, revela torpezas de una manera en que no duele 

descubrirlas, cambia los roles fijos en un grupo y es un constante mensaje de 

vitalidad, que se graba en quienes lo realizan. 

 

Vásquez Neira (2014) “Es una actividad necesaria para que los seres 

humanos teniendo suma importancia en la esfera social, puesto que permite 

ensayar ciertas conductas sociales.” (p. 9). Referente a esto mediante las 

diferentes actividades lúdicas o por medio del juego podemos observar 

diferentes comportamientos de los adolescentes para detectar diferentes 

problemas.   

 

 Importancia que brinda las técnicas lúdicas 

 

Las técnicas lúdicas son importantes dentro del aprendizaje formal, 

aunque su origen se da en contextos más informales que tienen como objetivo 

un desarrollo integral del individuo además de impartir conocimientos. La 

técnica Game-Based Learning (GBL) o aprendizaje basado en juegos utiliza 

a los juegos como herramienta para la asimilación de conocimiento. Esta 

técnica se puede aplicar a diferentes asignaturas, sólo se requiere un docente 

con imaginación y nociones didácticas. 

 

Cabe destacar que la era digital supone la creación de juegos 

educativos digitales para aplicar dentro del aula. Los sectores más 

encumbrados de las comunidades académicas han aceptado la existencia de 

los juegos digitales como un vehículo para transmitir conocimiento. En la 

lúdica el aprendizaje los padres se convierte entonces en una prioridad, pues 

lo más probable es que ni siquiera sepan que son ellos quienes al jugar con 

sus hijos e hijas están aportando valores a su formación y que a través de 

éste los menores están recreando el mundo, ensayando formas de 
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convivencia, proyectando normas, aprendiendo de su entorno y construyendo 

visiones de futuro que jalonarán su vida y podrán ser, en muchos casos, el 

motor que los lleve a construir nuevos entornos y modos de vida más 

armónicos y gratificantes que los que actualmente tienen. 

 

La importancia de las técnicas lúdicas según Sandoval Santana, Ramírez Chico, 

& Ospina Correa (2017) dice que: 

 

Radica en que permite la potencialización de aspectos relacionados con 

el pensamiento abstracto, innovador y creativo, de igual forma desarrolla 

habilidades comunicativas y cooperativas, así como la capacidad de 

entender problemáticas y buscar posibles soluciones frente a ellas. En 

cuanto al aprendizaje, la lúdica propicia la curiosidad y la imaginación, 

ligando lo emotivo con lo cognitivo, de tal manera que se procesa mejor 

la información adquirida, evitando el aprendizaje memorístico y repetitivo. 

(p. 22) 

 

Para los autores es importante aplicar las técnicas lúdicas porque a 

través de ellas pueden realizar los procesos mentales como discriminar, 

clasificar, discernir, compara, imaginar y todo esto sucede en la interacción 

con un objeto o paren, esto hace que el aprendizaje sea significativo. 

 

     Función del juego en la infancia 

 

El juego es útil y es necesario para el desarrollo de los adolescentes en 

la medida en que éste es el protagonista el juego puede llevar a los adultos a 

robar el protagonismo al niño, a querer dirigir la acción La intervención del 

adulto en los juegos infantiles debe consistir en: 

 

 Facilitar las condiciones que permitan el juego. 
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 Estar a disposición del niño. 

 No dirigir ni imponer el juego. El juego impuesto puede cambiar la actitud 

de los adolescentes. 

 El juego dirigido no cumple con las características de este, aunque los 

niños pueden terminar haciéndolo suyo. 

 

Maureuria y Maureira (2014) haciendo referencia a Gutton quien dice 

que: “El juego es una forma privilegiada de expresión infantil” (p. 68). En 

referencia la Gutton la forma en que los niños puedan expresar y adquirir sus 

conocimientos es mediante el juego por eso es necesario que sean en 

ambientes adecuados según el buen vivir.  

 

El juego debe ser libre y espontaneo sin ninguna regla es un derecho 

que el niño adquiriere desde el momento de nacer ya que esto les permite 

explorar y conocer el medio natural donde se desenvuelven y afianzar el lazo 

de unión y amor con los miembros de su familia. 

 

Las técnicas lúdicas en el entorno educativo  

 

Considera al juego simbólico, como única y extensa zona de desarrollo 

próximo en la que los niños avanzan, ellos mismos mientras intentan resolver 

una amplia variedad de habilidades estimulantes, ya que el niño siempre se 

conduce más allá de la media de su edad.  Es decir, se involucran en los 

juegos de los adolescentes más grandes así no esté de acorde a su edad.   

 

Vygotsky plantea dos formas, de cómo el juego simbólico fomenta 

el desarrollo de los adolescentes: En la primera crea situaciones 

imaginarias en el juego, aprendiendo a actuar de acuerdo con sus ideas 

internas y no respondiendo a estímulos externos, ejemplo cuando los niños/as 

utilizan una manta doblada para representar un bebé durmiendo, en este 

momento modificaron el significado del objeto.  
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El juego simbólico también se basa en reglas y fortalece la capacidad 

de los niños/as de pensar antes de actuar, a pesar de ser el juego libre y 

espontáneo debe seguir redes sociales para ejecutar la escena del juego 

ejemplo: un niño simulando que va a dormir como apagar la luz, sacarse los 

zapatos, meterse bajo las cobijas, llamar a los hijos a dormir, etc.   

 

Considera que el juego de fantasía de los niños preescolares es 

considerando como esencial para el desarrollo posterior del juego, 

específicamente el juego de la niñez media y el juego simbólico proporciona 

una preparación crucial para la participación cooperativa y productiva en la 

vida social. 

 

     Proceso de las técnicas lúdicas en la docencia 

 

El docente al plantear unas acciones motivadoras debe empezar por 

propiciar una relación afectiva con los niños, y a su vez diseñar    actividades 

lúdicas que tengan en cuenta las necesidades e intereses de sus educandos, 

pues solo así podrá llegar al corazón de ellos y   motivarlos a participar 

activamente en la adquisición de sus propios conocimientos.   

 

Ante esto Lafrancesco (2010) expresa que: “El educador mediador 

debe crear un ambiente propicio para motivar al niño, y aprovechar toda 

inquietud del estudiante, pues es una buena oportunidad para orientar su 

aprendizaje y canalizar sus intereses y expectativas” (p. 146). Por 

consiguiente, es importante que las experiencias lúdicas que se ofrezcan al 

estudiante sean significativas motivando así a los estudiantes a usar todo su 

esfuerzo, energía y perseverancia en la realización de las actividades 

propuestas por el docente.  
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Para Lafrancesco (2010) en este sentido es importante brindar un 

entorno donde el niño: 

 

Este entorno es para que observe, describa, compare, clasifique, 

defina, critique, justifique y verifique, dentro de un ambiente educativo, que le 

ofrezca permanente motivación y le facilite el desarrollo de habilidades y 

destrezas que le permitan, a través de experiencias, formar imágenes, 

generar ideas, conceptualizar, desarrollar el juicio crítico y así, en una actitud 

científica e investigativa lograr el incremento de su creatividad y el aprendizaje 

significativo. (p. 141) 

 

Por consiguiente, el docente puede innovar en el aula de clase, 

ofreciendo un ambiente enriquecedor, donde   no   haya   espacio   para   la   

rutina, planeando actividades estimulantes, al hacer buen uso de los 

materiales y demás recursos a su alcance para lograr que los niños estén 

siempre motivados para aprender. 

 

     Rol del docente para trabajar las técnicas lúdicas recreativas 

 

Al conllevar a la práctica todos los lineamientos son importantes para 

establecer incrementar los beneficios de cada sujeto dentro del entorno social 

donde se encuentra el educando, es necesario contribuir en este proceso. 

 

Ausubel citado por Alonso Sánchez (2014) entre otros señala lo 

siguiente: “El docente debe de tomar en cuenta que la actividad lúdica 

aumenta el proceso de socialización al compartir y cooperar en equipo para 

fortalecer el aprendizaje significativo y el desarrollo intelectual de los 

estudiantes”. (p. 5). Al tomar las directrices para poder socializar con mayor 

calidad el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula para desarrollar todas 

las destrezas habilidades que deben ser descubiertas por el docente con la 
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aplicación de técnicas lúdicas recreativas. Debemos socializar en todos los 

temas relacionados con el fortalecimiento del educando. 

 

Es importante mantener confiados y despiertos a los estudiantes en 

todos los ámbitos educativos, aportante de manera coherente y precisa 

procedimientos, técnicos que ayuden al desarrollo de diversas destrezas que 

deben ser descubiertos por medio de la enseñanza que reciba en los salones 

de clase. 

  

Venegas (2017) señala que “El educador debe tener presente que es 

más importante que el niño asimile los procesos de aprendizaje. La actitud del 

educador debe provocar en los niños una conducta de libertad, de 

independencia y autonomía, además de potenciar la creatividad”. (p. 5). Los 

parámetros educativos nos indican lo consciente estar el docente cuando 

demuestra sus temas en clase, se considera enseñar la responsabilidad tanto 

individual como grupal para que las acciones ejecutadas nos conlleven a un 

aprendizaje significativo. 

 

Para que la intervención del educador tenga la máxima eficacia, éste 

debe tener presente los siguientes aspectos: 

 

 Construir estrategias técnicas conociendo la progresión infantil. 

 

 Las estrategias empleadas deben estar coordinadas de acuerdo 

con los objetivos propuestos. 

 

 Deben ser adecuados todas las actividades ejecutadas en el salón 

de clase. 
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 Ejecutar actividades de acuerdo con las necesidades individuales 

y grupales. 

 

 Presentar de forma creativa las actividades propuestas aplicando 

las técnicas lúdicas recreativas en los estudiantes de cuarto grado. 

 

 Animar en todo momento a los estudiantes aplicando herramientas 

variadas y de acuerdo con la necesidad estudiantil. 

 

    Técnicas para mejorar el desempeño escolar en el área de Contabilidad 

 

Enseñanza a través de la tabla: La cual se caracteriza en una 

cuadricula, en la cual en la primera fila y la primera columna figuran los 

números de una cifra partir del uno, encontrándose el producto de dos 

números de ellos en la intersección de la fila que está uno con la columna el 

otro mostrando el resultado de dicho producto.  

 

Enseñanza a través de juegos de memoria: consiste en colocar a 

alumnos por equipos y semicírculo, entregarles cartoncitos que indican una 

operación contabilidad, y otro que indique el resultado. Se observa la tarjeta, 

se voltean y revuelven, organizándolas en un rectángulo; uno de los jugadores 

voltea dos tarjetas dos tarjetas sin cambiarlas de sitio; si estas no forman 

pareja las vuelve a colocar en el mismo sitio (boca abajo).  Y bajo este mismo 

procedimiento se rige el siguiente jugador, hasta que el jugador que haya 

reunido la mayor cantidad de tarjetas sea el ganador. 

 

Juegos lúdicos que aplica el docente en contabilidad como crucigramas 

matemáticos, bingos y combinaciones de resultados son utilizados por 

docentes al impartir sus clases de contabilidad obteniendo resultados 

positivos en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
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 Aprendizaje Significativo 

 

 Marco Contextual 

 

El aprendizaje significativo se define como: "el proceso mediante el cual 

el individuo realiza una metacognición: aprende a aprender, a partir de sus 

conocimientos previos y de los adquiridos recientemente". (Chrobak, 2017) 

 

En el estudiante es el beneficiado pues asume los cambios de su 

comportamiento generados por la enseñanza en condiciones favorables a 

través de las tecnologías de información y comunicación. Por otro lado, el 

aprendizaje significativo supone un cambio conductual y perdura en el tiempo 

por ser el estudiante quien construye su conocimiento” Feldman (2015) citado 

por (Rojas Velásquez, 2011) 

 

De lo dicho, se entiende y se produce cuando hay un cambio cognitivo 

en el estudiante y le permite pasar de una situación de saber a saber basado 

en la experiencia de los conocimientos previos 

 

    Características del aprendizaje Significativo 

 

Según Rodríguez (2017), las características del aprendizaje 

significativo tienen que ver con: “los nuevos conocimientos que el estudiante 

adquiere con esfuerzo y como producto de una asociación entre lo que ya 

conoce y estudia al momento”, es decir que el esfuerzo es el que marca la 

diferencia entre aprender significativamente o no. 
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Es decir que el aprendizaje escolar no es una simple memorización de 

contenidos de un tema, sino el saber entender el porqué de las cosas, de allí  

Dávila (2012) al referirse a las características de lo significativo manifiesta 

que: “Se logra gracias al esfuerzo de del estudiante cuando éste logra 

relacionar los conocimientos que posee en su estructura cognitiva con los 

nuevos que se adquieren”, es decir que el exige esfuerzo del educando por 

aprender. 

 

Por ello el profesor para lograr que estudiante alcance el aprendizaje 

significativo primero hace preguntas previas de los conocimientos que tenga 

el educando sobre el tema y con eso el educando logra asociar lo que ya 

conoce con el conocimiento nuevo y nunca más se olvida. 

 

    Tipos de aprendizaje 

 

Existen varios tipos de aprendizaje y entre los más conocidos y que el 

docente debe tener en cuenta para su trabajo diario son: por recepciones, por 

conceptos, por proposiciones, mecánico y por descubrimiento, los mismos 

que se analizan a continuación: 

 

Aprendizaje por representaciones 

 

El aprendizaje por representaciones es el más elemental, y, según 

Ausubel (1983), citado en (Slideshare, 2012) consiste en: “la atribución de 

significados a determinados símbolos que hacen referencia a (objetos, 

eventos, conceptos) y significan para el alumno” 
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De lo cual se puede comprender que el aprendizaje significativo, se da 

cuando el significado de la palabra es representado con el objeto para que el 

estudiante logre asociar el símbolo y el objeto de estudio. 

 

Aprendizaje por conceptos 

 

Aprender conceptos es un tipo de aprendizaje que según Ausubel 

(1983:61), citado en Slideshare (2012), manifiesta que: “Por conceptos los 

niños aprenden a asociar el nombre con el objeto a través de los encuentros 

que tenga con los mismos”, ejemplo: pelota, carro, etc. 

 

De este modo el concepto sólo se produce cuando el educando logra 

asimilar un concepto y asociarlo con lo que ya conoce como es un objeto. 

 

Aprendizaje por proposiciones 

 

El aprendizaje por proposiciones es uno más de los aprendizajes 

significativos donde las palabras se combinan formando ideas nuevas en 

forma de oraciones, que tienen un significado distinto que la suma de las 

palabras que contiene. (Fingermann, 2016), de lo cual, se puede entender que 

el aprendizaje significativo por proposiciones se logra a través de la 

interacción del sujeto con el medio. 

 

Aprendizaje mecánico 

 

 El aprendizaje mecánico, “Se produce cuando la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos 

preexistentes”. Ausubel (1983) citado en (Psicopsi, 2014) 
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Por lo expuesto, el aprendizaje mecánico es repetitivo, y la nueva 

información es asimilada en forma arbitraria, toda vez que no se ha producido 

una interactuación con los conocimientos previos. 

 

Aprendizaje por descubrimiento y recepción 

 

En el aprendizaje por descubrimiento y recepción, se produce cuando 

el estudiante: “incorpora a su estructura cognitiva lo aprendido de tal modo 

que pueda recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior”. (Feldman, 

2016) 

 

Así, el aprendizaje por descubrimiento permite que el estudiante al 

estudiar un nuevo tema pueda asociarlo con lo que ya conoce y tiene 

almacenado en su estructura cognitiva, lo que le permite aprender 

significativamente. 

 

     El aprendizaje: Beneficios de las TIC 

 

El uso de las TIC en el aprendizaje genera beneficios que según 

Rodríguez (2017) son: 

 

Motivación. - Las TIC como medios de enseñanza-aprendizaje, 

permiten al estudiante aprender jugando, lo que le da ventajas al profesor para 

mantener motivado al grupo y lograr aprendizaje significativo. (Cobos, 2017) 
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Interés. - Para ser utilizadas como herramienta didáctica, promueven 

el interés de los estudiantes por cuanto los adolescentes les gusta navegar en 

el internet, chatear consultar blogs, etc. (Cobos, 2017) 

 

Interactividad. - Las tecnologías de la información y comunicación, 

permiten el intercambio de experiencias entre estudiantes del mismo plantel o 

con otros, lo cual enriquece su aprendizaje.(Cobos, 2017) 

 

Cooperación. - El uso de las TICS permite al estudiante realizar 

trabajos y proyectos en grupo sin necesidad de reunirse en un mismo sitio o 

espacio geográfico como el aula, pues pueden trabajar juntos a través de la 

red de internet y compartir experiencias. (Cobos, 2017), es decir, las TIC al 

favorecer la interacción promueve el aprendizaje cooperativo. 

 

Iniciativa y creatividad. - La iniciativa y creatividad en los estudiantes 

depende: “del uso regular de las TIC para el desarrollo de la iniciativa e 

imaginación de los educandos en el aprendizaje”. (Rodriguez, E., 2017), de 

este modo el docente al utilizar las TIC en sus clases promueve la 

interactividad de los estudiantes y mejora su aprendizaje. 

 

Comunicación. - El uso de las TIC hoy en día es generalizado y no 

hay empresas que no trabajen con las tecnologías de la información y 

comunicación, toda vez que permiten la comunicación inmediata como 

llamadas telefónicas, videoconferencia, chat, etc. Haciendo que el aprendizaje 

escolar sea una tarea de actividad de cooperación constante. 

 

Autonomía. - Las tecnologías de la información y comunicación 

permiten al estudiante contar con variada información sobre el tema de 

estudio, pero le facilita el trabajo porque lo encuentra de manera rápida y 

puede seleccionar con facilidad y en este campo el docente cumple la función 
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de guía y orientador, dichos beneficios permiten enriquecer el conocimiento 

de los estudiantes y lograr aprendizajes significativos. 

 

Ruptura de barreas espacios temporales 

 

Las TIC eliminan las barrearas de espacio y tiempo puesto que según 

Cobos (2017), Las TIC, “brindan al estudiante mayor facilidad para el 

aprendizaje, pudiendo interactuar con sus compañeros, mejorando de esta 

forma la eficacia educativa”, es así como el aprendizaje escolar a través o con 

el uso de las tecnologías de información se vuelve dinámico y activo y lo que 

es más duradero cuando se logra el aprendizaje significativo. 

 

     Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

 

Las TIC, según Benjamín (2013), son: “un conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, tratamiento y presentación de 

información mediante imágenes, datos, mensajes de voz, etc., de las cuales 

puede hacer uso el docente en el aula”. (p. 15). Por lo dicho se entiende que 

las TIC hoy en día son un medio del cual los docentes deben hacer uso para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes por que brindan una variedad de 

canales de comunicación de manera asincrónica y sincrónica, lo cual elimina 

las barreras de tiempo y espacio. 

 

De allí que las TIC, en el campo educativo según el Ministerio de 

Educación (2013), “son herramientas de apoyo en la adquisición del 

conocimiento”, así hay comunicación sincrónica permiten la comunicación en 

tiempo real entre los participantes como por ejemplo una sesión de video 

conferencia o chat, pues el internet permite la comunicación entre dos o más 

personas que físicamente se encuentran en otro lugar, con el chat se pude 

trabajar interactivamente un tema de clase. 
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En tanto que la comunicación asincrónica se da cuando el receptor no 

está en línea a través del internet y, se puede dejar un mensaje utilizando el 

correo electrónico para que el sujeto con quien nos comunicamos al abrir su 

correo pueda enterarse del mensaje y responder. 

    TIC Importancia. 

 

Las Tic son importantes en los procesos didácticos para generar 

aprendizajes significativos mediante la interactividad de los educandos, según 

Graells (2015), las tecnologías de la información y comunicación, “ofrecen 

diversidad de recursos de apoyo en la enseñanza-aprendizaje como (material 

didáctico, entornos virtuales, internet, blogs, wikis, webquest, foros, chat, 

mensajerías, videos conferencias” (p. 3), lo cual permite el desarrollo de la 

creatividad de los estudiantes y promueve el trabajo cooperativo y activo que 

llevan a un aprendizaje significativo. 

 

El aporte conceptual nos permite inferir que las TIC hoy en día son el 

soporte de la educación en la informática, pues a través de ella se puede 

motivar y desarrollar la creatividad de los estudiantes para lograr educación 

de calidad y un perfil de salida del bachiller con visión de futuro. 

 

     Demanda de las TIC. 

 

La educación actual tiene gran demanda de las TIC por cuanto según 

Baltodano (2013), las tecnologías de la información y comunicación son una 

necesidad en el aula de clase puesto que: “El conocimiento, es consecuencia 

directa de la cultura en la sociedad actual y no se puede entender el mundo 

de hoy sin un mínimo de cultura informática” (p. 7), siendo así el profesor debe 

hacer uso de dicha tecnología en la enseñanza de cualquier materia en la 

búsqueda excelencia educativa. 
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Por lo visto las TIC, en el campo educativo moderno, se han convertido 

en uno de los pilares básicos de la sociedad, por lo cual un docente no puede 

dejar de lado el uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

aula de clase y sacar el máximo provecho de dichos recursos en favor del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Así, una educación de calidad se logra interactuando profesores 

estudiantes con la ayuda de la tecnología y las facilidades que ofrecen las 

distintas herramientas web, por ello el docente no debe dejar de trabajar con 

la ayuda de la metodología interactiva. 

 

Es necesario puntualizar que en la educación la demanda de las TIC 

se da entres maneras: “como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje”. (Gómez, 2013) 

 

De esta forma las tecnologías de información y comunicación con la 

ayuda de los diferentes instrumentos permiten que los estudiantes aprendan 

a aprender con la guía del docente y el uso del internet para logar una 

educación de calidad que es un objetivo del Plan Decenal de Educación. 

 

    Uso de las TIC en el aula. 

 

El uso de las TIC en el aula y el entorno educativo según Morrissey 

(2013), sirven para que: “las dificultades que se presentan en lo aprendizaje 

se solucionen con facilidad recurriendo al soporte web, pues el mismo brinda 

oportunidades de inclusión, trabajo en equipo y la colaboración como forma 

de inclusión e igualdad” (p. 9). Así entre el aula de clases, las TIC, se han 

convertido en un aliado estratégico del docente y estudiante, logra la inclusión 
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al permitir realizar actividades interactivas y fortalece el desarrollo de 

destrezas y refuerza significativo. 

 

Por otro lado, el uso de las TIC según en un estudio realizado por el 

Ministerio de Educación (2015), demuestra que los estudiantes el 30% utilizan 

internet en la escuela, siendo el profesor el encargado de enseñarles y enviar 

tareas educativas en donde el 80% de educandos hacen uso de la red para 

realizarlas. 

 

Según se desprende del estudio, las TIC cada vez más está siendo 

utilizado en el campo educativo y los docentes desarrollan actividades con la 

ayuda de las tecnologías de información y comunicación y fortalecen su 

aprendizaje. 

 

El uso de las TIC en la educación debe ser una constante diaria del 

docente, por ello Cobos (2017), manifiesta que: “Los docentes deben cambiar 

su forma de enseñar y recurrir a las TIC y diversas estrategias metodológicas 

interactivas, para hacer de sus clases un espacio dinámico y de logros en el 

aprendizaje”: 

 

De esta forma conforme se va analizando el tema, podemos darnos 

cuenta de que las TIC hoy en día son una necesidad ineludible de usar en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y, es el profesor el 

encargado de hacer uso de estas para motivar y favorecer el trabajo grupal y 

la interacción discentes. 
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   Las TICS como oportunidad en el aprendizaje 

 

En el aprendizaje escolar, las TIC juegan un papel preponderante 

debido a que según Bringué Sala (2015), “responden a las necesidades de 

las sociedades y al brindar oportunidades y facilidades de consulta en tareas 

científicas de los educandos, pero a su vez promueve responsabilidad en el 

aprendizaje” (p. 4), lo cual favorece la inclusión y la interactuación que lleva al 

aprendizaje significativo. 

 

Es decir que las TIC, si bien es cierto brindan muchas facilidades para 

el aprendizaje y la interrelación deben ser utilizadas con responsabilidad y 

orientación. 

 

Así, En el campo educativo, las oportunidades que plantean las TIC son 

muy variadas y según Cabero Almenara (2013), “la informática elimina la 

barreras de tiempo y espacio y obliga al docente y estudiantes a interactuar, 

favorece el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje como el 

colaborativo y en Grupo” (p. 4), lo cual rompe los escenarios clásicos y 

tradicionales de enseñanza aprendizaje creando nuevos espacios formativos 

que no se limitan a las aulas escolares en donde el estudiante es el 

responsable de aprender. 

 

De lo cual se infiere que las TIC son aliadas del docente el siglo XXI, 

pues a través de ellas el profesor genera actividades de enseñanza y 

aprendizaje utilizando el entorno virtual teniendo como soporte la 

computadora e internet. 

 

En el mismo campo de las oportunidades que ofrecen las técnicas de 

información y comunicación en el aprendizaje, Rivera (2016), manifiesta que: 

“las TIC favorecen el constructivismo y el desarrollo personal cuando el 
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estudiante tiene acceso a la información de manera rápida y dinámica, pero 

también implica riesgos y por ello el docente debe orientar su uso al 

aprendizaje escolar” (p.8), con ello se logrará que el educando interactúe con 

sus compañeros e intercambie información sobre el tema de estudio.   

 

Así las TIC, con sus ventajas y riesgos aportan al aprendizaje de los 

estudiantes y depende del profesor que sepa guiar el trabajo mediante los 

entornos virtuales para lograr una educación de calidad. 

 

    TIC y rol del docente 

 

En la educación del nuevo milenio el docente no puede dejar de lado el 

uso de las TIC en su trabajo diario en el aula, y, según Busquets  (2015), las 

tecnologías de la información y comunicación en los procesos didácticos, 

“permite que el profesor sea un guía, un orientador, que lleva a los estudiantes 

a descubrir y construir los conocimientos necesarios”, así el educando bajo la 

correcta orientación podrá lograr aprendizajes significativos en su formación 

integral. 

 

Así, el docente hoy en día está obligado a cambiar sus viejos métodos 

de enseñanza libresca y oratoria por nuevos paradigmas constructivistas, en 

donde el estudiante es el protagonista y el rol del docente es ser el guía, 

orientador y facilitador del aprendizaje escolar. 

 

TIC medios e instrumentos para desarrollar el aprendizaje. 

 

El docente, para la gestión del aprendizaje puede recurrir a los 

siguientes medios e instrumentos: 
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Medios TIC 

 

Los medios TIC que el profesor puede utilizar en sus clases son 

variados ya continuación se detallan: 

 

Espacios web: Los espacios web, se entiende que son los que se 

dependen del servicio de internet, los mismos que en la educación juegan un 

papel importante y en la actualidad son una necesidad para motivar el 

aprendizaje de los estudiantes, según Acosta (2017), una página web se 

define como: “un documento electrónico el cual contiene información textual, 

visual y/o sonora que se encuentra alojado en un servidor y puede ser 

accesible mediante el uso de navegadores” (p. 7), es decir que para tener 

acceso a la información se debe contar con el servicio de internet y de dichas 

páginas el estudiante consulta lo que necesita para sus trabajos escolares y 

en esa tarea aprende a aprender. 

 

Según el análisis del aporte conceptual existe una gran variedad de 

tipos de sitios web que se diferencian por su contenido o servicio que prestan 

a los usuarios como los docentes y estudiantes, en este contexto Marquina 

(2017), manifiesta que los sitios web ofrecen información y material educativo 

y estudiantes y docentes pueden consultar en sitios web tales como: 

 

- Webs institucionales. 

- Webs de recursos y base de datos. 

- Webs de teleformación y  

- Materiales didácticos en formato web  

  

Cabe mencionar que los sitios web educativos cumplen la labor de 

facilitar la información y favorecer el aprendizaje de los estudiantes toda vez 
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que como ya se ha dicho la metodología interactiva permite que el profesor y 

estudiantes interactúen para lograr aprendizajes de calidad. 

 

Herramientas TIC Asincrónicas y Sincrónicas 

Los expertos a las herramientas TIC les han agrupado según su función 

y modo de información en Asincrónicas y Sincrónicas. 

 

TIC Asincrónicas 

 

Las herramientas TIC asincrónicas, son aquellas en donde la 

comunicación no se produce en tiempo real, lo que significa que los 

participantes no están conectados a la misma hora o espacio de tiempo. 

(Castro, 2011) 

 

Las principales características de la comunicación asincrónica son: 

 

 Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos 

o más personas que pueden -o no- encontrarse físicamente ubicadas en 

contextos distintos. 

 Es temporalmente independiente. Esto quiere decir que para que 

la comunicación tenga lugar, no es necesario que los participantes coincidan 

en el mismo tiempo. Un alumno puede enviar un mensaje al foro o un correo 

electrónico y éste no tiene por qué ser leído al instante por el resto de los 

compañeros y tutores. 

 Se basa en el texto. Esta comunicación solo se desarrolla en 

formato escrito (o textual). 

 

La comunicación tiene en lugar en grupo o individual. En los foros, la 

comunicación se produce en presencia de varios comunicantes, en cambio, 
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en el correo electrónico la comunicación de forma individual, es decir, un 

alumno (o tutor) envía un mensaje a otro (o a un tutor). (Castro, 2011) 

 

Según lo expuesto, los tiempos actuales exigen que en la enseñanza 

aprendizaje escolar se introduzcan herramientas tecnológicas para potenciar 

los espacios de relación virtual, y por ello las TIC son un medio eficaz de 

garantizar la comunicación, interacción, información y el aprendizaje mismo, 

pues la tecnología es un fenómeno sociocultural que exige que los docentes 

utilicen las técnicas de información y comunicación en sus clases. 

 

Los navegadores: Un navegador o, en inglés, un browser, es un 

software que permite el acceso a Internet, interpretando la información de los 

sitios web para que éstos puedan ser leídos”. Y prosigue: “La funcionalidad 

básica es permitir visitar páginas web y hacer actividades en ellas “. 

(Tublogtecnologico.com, 2017) 

 

Los navegadores más conocidos y usados en nuestro medio educativo 

son: Google Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. 

 

Dentro de las TIC asintomáticas según (Foroseducativos.com, 2017), 

se encuentran: “El correo electrónico, los foros educativos, los wiki, los 

portafolios y los blogs”, cada uno de ellos cumple una función para la que 

fueron diseñados y al ser utilizados en la educación facilitan el aprendizaje y 

el estudiante se motiva al poder interactuar y socializar con sus compañeros 

o el profesor. 

 

Por lo visto las herramientas asincrónicas favorecen el aprendizaje y 

enriquecen el conocimiento científico tanto del docente como de los 

estudiantes de un curso en el cual las TIC son utilizadas con regularidad. 
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TIC Sincrónicas 

 

Dentro de las técnicas de información y comunicación se encuentran 

las TIC sincrónicas, que según (Castro, 2011), “la sincronía es la coincidencia 

de hechos o fenómenos en el tiempo”, así si al utilizar dicho medio en la 

enseñanza y aprendizaje escolar, el profesor debe programar las tareas en 

relación al tiempo para que todos los estudiantes puedan ser partícipes ya sea 

de un chat, videoconferencia, audio conferencia, etc., que se haya planificado 

para desarrollar una tarea escolar. 

 

Chat. - Es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden 

comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, sin importar si se 

encuentra en diferentes ciudades o países. (Bernal, 2017) 

 

Video conferencia. - Es la conexión en vivo o más personas, usando 

la combinación de video, audio y datos, pero teniendo como pre-requisito el 

video. (Arguello, 2012) 

 

Audio conferencia. - Utiliza líneas telefónicas para transmitir la vos en 

forma individual o grupal. 

 

SKYPE. - Permite realizar comunicaciones fluidas, creando un usuario 

y contraseña para el acceso con voz y video. Se pueden hacer llamadas a 

teléfonos fijos y celulares. 

 

     Las TIC función en la educación 

 

Las TIC en la educación favorece y facilita el aprendizaje a través de 

varias funciones tales como: 
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 Proporcionan información: enciclopedias base de datos. 

 Entretener: Juegos información. 

 Instruir: (guiar aprendizajes) tutoriales simuladores. 

 Motivar: Información, imágenes, video, sonido. 

 Evaluar: Conocimientos habilidades. 

 Ofrecer entornos: Creación, investigación, expresión personal, 

tratamiento de datos. 

 Facilitar la comunicación interpersonal. (Marqués, 2017) 

 

    Las TIC Ventajas e inconvenientes 

 

Ventajas. - las ventajas que ofrecen las TIC en la enseñanza 

aprendizaje son: Aumenta el interés y la motivación, menor tiempo, trabajo 

autónomo y metódico, se aprende a partir de errores, enseñanza a distancia, 

existen múltiples perspectivas e itinerarios. (Marqués, 2017) 

 

Inconvenientes. - Puede provocar adicción, se realizan aprendizajes 

incompletos y superficiales, se desarrollan estrategias de mínimo esfuerzo, 

provocan cansancio visual, supone un coste añadido en la formación del 

profesorado, control de calidad insuficiente. (Marqués, 2017) 

 

Marco Legal 

 

Esta investigación se fundamenta en lo legal de acuerdo la Constitución 

de Montecristi del 2014, en el Art. 347, numeral 8, se enuncian las 

responsabilidades del Estado, concerniente a tecnologías de la información lo 

siguiente: “Incorporar las tecnologías y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y 

sociales”. 
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En el Art. 350 determina con claridad que “El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación tecnológica; innovación, promoción, 

desarrollo difusión de los saberes y las culturas; construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo”. 

 

Además, según el Reglamento de la Ley de Educación en el Capítulo 

V, de los objetivos del sistema educativo en el Art. 10. Literal e, son objetivos 

generales: “Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y 

práctica, impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al 

desarrollo del país”. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

Capítulo único del ámbito, principios y fines 

 

Art. 1.- Ámbito- La presente Ley garantiza el derecho a la educación 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles 

y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se 

rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 
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Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen rigen las decisiones 

actividades en el ámbito educativo: 

 

Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y 

es deber ineludible e inexcusable del estado garantizar el acceso, 

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

de discriminación, Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

El interaprendizaje y multiaprendizaje. - se considera al 

interaprendizaje y multiprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

Educación en valor. - La educación debe basarse en la transmisión y 

practica de valores que promuevan libertad personal, democracia, el respeto 

a los derechos, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, el respeto a la 

diversidad de género, generacional, ética, social, por identidad de género, 

condición de migración y creencia religiosa, equidad, igualdad, justicia y 

eliminación de toda forma de discriminación. 

 

 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene 

la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación,  
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a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo 

largo de la vida, para lo cual generara las condiciones que garanticen la 

igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y Egresar 

de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el sistema 

Educativo a través de Auditoria Nacional de Educación Autoridad Nacional de 

Educación de conformidad con la Constitución en la Republica y la Ley. 

 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos garantías 

constitucionales en materia educativa, principios y fines Establecidos en esta 

Ley. 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

creación artística, práctica del deporte, protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y medio ambiente, diversidad y lingüística; 

 

n. Garantizar la participación de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos; 

 

 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 
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Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrolla de su personalidad, capacidades potencialidades, respetando sus 

derechos, libertades fundamentales promoviendo la igualdad de Género, no 

discriminación, valoración de las diversidades, el género, la no discriminación, 

valoración de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 

 

Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, convicciones ideológicas, 

políticas religiosas, a sus derechos y libertades fundamentales garantizados 

en la Constitución de la Republica, tratados e instrumentos internacionales 

vigentes la Ley. 
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CAPÍTULO III 

 

 MARCO METODOLOGÍCO  

 

El presente proyecto e investigación de campo se realizó en la Unidad 

Camilo Ponce de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Tarqui donde se 

realizará con los docentes y estudiantes que brindarán la información más 

relevante del aprendizaje autónomo dentro de este proyecto la investigación 

de campo es fundamental, considerando que la investigación se realizara 

dentro de la Unidad y a los estudiantes con discapacidad auditiva, los 

investigadores necesitan tener un acercamiento directo con estos estudiantes 

por su aprendizaje. 

 

Tratar de ver la realidad en nuestra investigación y para eso tenemos 

que utilizar varios tipos de investigación las encuestas a los estudiantes de 

primer BGU en la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez para poder 

determinar la incidencia en la motivación en el aprendizaje en la técnica nos 

ha permitido descubrir las insuficiencias en las dos partes una vez planteado 

el problema de investigación y lo objetivos a alcanzar se hizo necesario 

establecer los procedimientos de orden metodológico que permitieron ejecutar 

la investigación. 

 

 Metodología o enfoque de la investigación 

 Por una parte, debemos analizar los factores que permiten las 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo infantil para la educación Además 

podemos ubicarnos nuestra atención en el aumento de la cobertura 

disponibilidad de recursos materiales, sino en la búsqueda de las técnicas 

pedagógicas que aseguran el acceso de la mayoría de los jóvenes a una 

educación de alta calidad curricular.  
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Luego en ese sentido la igualdad y la calidad educativa se puede ver 

como aprendizajes indivisibles, y el tema de los procesos educativos en el eje 

del debate. Aprendizaje y el desarrollo de habilidades Calidad en la 

educación, Aprendizaje en el desarrollo de habilidades calidad educativa 

después en este momento las técnicas de producción grupal son el eje para 

el software, porque facilitan el cumplimiento de las tareas centradas en un 

tema particular y ayudan a organizar al grupo.  

 

Es decir, nos centramos en el aprendizaje de los factores que permiten 

que las oportunidades de las técnicas lúdicas y desarrollo jóvenes para la 

educación BGU se democraticen. En ese sentido la calidad educativa se 

asume como elementos indivisibles, y el tema de los procesos educativos es 

el eje del debate entre 12-18 años se imita sistemáticamente explora lo nuevo 

y los juegos se convierten en el aprendizaje es el enfoque utilizado desde el 

paradigma empírico analítico se fundamenta en la técnica para recolección 

procesamiento y aprendizaje. 

 

    Enfoque Cuantitativo 

 

 

Es el proceso no definido de la técnica en proceso flexible y se basan 

en la lógica del aprendizaje en el proceso inductivo es un método de 

recolección no detallados sobre las expresiones de la técnica es utilizado 

desde los paradigmas interpretativo se fundamente en el discurso de las 

técnicas y aprendizaje para el análisis y comprensión de la realidad. 

 

 Surge en un contexto militar en Inglaterra, a finales de 1939 este fue 

su inicio formal el propósito era alcanzar la máxima eficiencia posible en los 

sistemas de defensa uno de los estudios, también denominados investigación 

operativa, era la de alcanzar mejor a los submarinos, desde una posición 

aérea mejorar la precisión basada en dos variables profundidad de la posición 
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del objetivo, pues el submarino se llegaba a sumergir hasta treinta metros 

desde que divisaba el bombardero y este lanzaba el misil; y la precisión del 

disparo. 

 

A partir de entonces, los norteamericanos introdujeran también grupos 

de científicos para el estudio de operaciones militares tras el inicio de su 

participación en la guerra. Y así comenzó oficialmente un método de gran 

popularidad para medir resultados probabilísticos. 

 

   Enfoque Mixto  

 

Es una visión ética de la realidad y particularmente de aprendizaje en 

el uso pragmático de las técnicas de recolección y análisis de datos y sus 

diseños se fundamentan en el triángulo de fuentes pueden estar orientados a 

la explicación la comprensión y transformación en el enfoque de la 

investigación, es una visión emergente para la construcción de conocimiento 

científico que considera los constructos significantes característicos del 

enfoque en utilizar la lógica estadística para la construcción de modelos que 

faciliten la toma de decisiones que inicie la realidad. 

 

 Tipos de investigación 

 

En esta fase los jóvenes adquirirán una mayor movilidad y 

autosuficiencia en su inteligencia que nos permite manipular en el momento 

para presentar acerca entre juegos títeres, bloques, muñecos, pelotas 

grandes a través del juego los niños lidian con su pasado y su presente y se 

preparan para el futuro. 

 

 



 
    

46 
 

Los juegos estimulan todos los sentidos enriquece la creatividad y la 

imaginación y utiliza energía física y mental de maneras productivas 

entretenidas como agarrar, sujetar, correr, trepar. 

 

Investigación Campo 

 

Por medio de esta investigación se recoge los estudios para el 

investigador de primera fuente, pues se ejecuta en el contexto en el cual 

sucede el fenómeno, se lo establece dentro de la Unidad Educativa Fiscal 

Camilo Ponce Enríquez en sus aulas de clases con los docentes y estudiantes 

para demostrar lo que está sucediendo con las técnicas lúdicas para fortalecer 

el desempeño escolar con los estudiantes del Primer BGU de la asignatura 

Contabilidad. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Se la define descriptiva, ya que buscan detallar las propiedades 

esenciales de las personas, comunidades, agrupaciones o cualquier 

fenómeno. Se busca puntualizar por este espacio los resultados que originan 

los recursos didácticos para fortalecer el desempeño escolar en los dicentes 

con falta de atención o hiperactividad en busca de una alternativa de salida a 

la misma. 

 

Investigación Explicativa 

 

Se establece explorar cuando las investigaciones de estudio no existen, 

por lo que es necesario averiguar o indagar aquel tema que posee la 

información indefinidos o indeterminados. “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido poco estudio, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 

decir, un nivel superficial de conocimientos”.  (Fidias, 2012, p.23). 
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 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Método científico 

 

Es una investigación orientada a tener un contacto con la realidad, 

observar un determinado problema y elaborar una investigación. Este 

proyecto aplicó este tipo de investigación debido a que no se ha conseguido 

un estudio previo sobre la incidencia de los objetos digitales educativo en la 

calidad del aprendizaje significativo, que trate las dos variables juntas y sirva 

para comprender científicamente el problema.   

 

Mediante este método dentro del aprendizaje de la comunicación oral, 

dando como resultado la solución evidente del problema, permitirá que los 

investigadores analicen y saquen sus deducciones de dicho problema en la 

Unidad Educativa nos permita decir que puede faltar para mejorar nuestros 

conocimientos. 

 

Jiménez, O (2009) considera que: 

 

Para que el ser humano tenga valor primero tiene que hacer conciencia 

para todos sus actos lo que debe hacer y lo que no debe hacer, así como 

pensar para quien vive, come duerme, canta, baila, trabaja, estudia; quien le 

da la vida. (Pág. 68). 

 

Esta cita nos da a entender que en esta investigación que testamos 

haciendo debemos de tener en cuenta cómo reaccionan los docentes, 

estudiantes en su entorno con este problema que surge en la escuela en 

mención. 

 

Método Teóricos 

Se relacionan de una manera mutua, para revelar las leyes 

primordiales de un fenómeno, este método debe apoyarse en datos que son 

proporcionados por el método histórico, de forma que no sea solo una 

especulación, de igual manera lo histórico no debería tener como limite a 
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describir hechos, sino que manifestar la razón imparcial del progreso histórico 

que tiene el objeto de investigación. 

 

Al evaluar el grado de asociación entre las dos variables debido a que 

se miden cada una de ellas, y analizan. En las distintas clases de métodos 

debido a la teoría de los estudiantes podemos ver si realmente son actos para 

poder manejar el software en la clase. 

 

 

Figueroa, A (2009) sostiene que: 

 

Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo 

posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno 

ni lo otro. Los valores no tienen existencia real sino adherida a los 

objetos que lo sostienen. Antes son meras posibilidades. (pág.186). 

 

 

Esto nos da entender que todo tiene su objetivo por ser descubierto, 

por lo tanto, esta investigación nos va a dar la posibilidad para encontrar una 

solución al problema de los estudiantes de primer BGU en lo que se refiere a 

la asignatura de contabilidad. 

 

Método Empíricos 

 

La entrevista que se realizó a la rectora de la Unidad Educativa Fiscal 

Camilo Ponce Enríquez, la encuesta que se la realizara a los docentes y 

estudiantes de 1er BGU de la misma institución. 

 

Técnicas de investigación 

 

 

Una vez autorizado por mi consultor el Lic. Marco Espinoza Ulloa Msc. 

de la Facultad de Filosofía en la Universidad de Guayaquil se procede a ir a 

la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, con la carta de 
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aprobación del proyecto, así además una vez hablado con el Sr Director de 

dicha institución se comienza a trabajar en el proyecto. 

 

 

Se realizó un estudio de los estudiantes que no tiene ningún 

conocimiento acerca de lo que es un Software educativo, tal situación se le 

agrego más énfasis para tratar de encontrar un equilibrio entre los estudiantes 

de la Unidad, teniendo en cuenta que muchos de estos son de escasos 

recursos económicos y por lo que se les hace un poco complicado obtener 

ciertos medios tecnológicos. 

 

 Técnicas e instrumentos de investigación 

     

   Entrevista  

 

La entrevista es un dialogo en el cual intervienen dos o más personas, 

la entrevista siempre debe contar con preguntas abiertas, dentro de esta 

investigación la entrevista se la realizará a la Rector de la Unidad a investigar, 

con la finalidad de recaudar información veraz y útil para este proyecto.  

 

La entrevista, es una técnica de investigación, que permite que el 

investigador recolecte información desde otro punto de vista, ya que por lo 

general se la realiza a los profesionales de ese lugar en este caso al Rector 

de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, el MSc. Jorge Abel 

Peñafiel Rosado, quien va a fortalecer la investigación con su criterio. 

 

 

De acuerdo con (Laura Díaz-Bravo, 2013) indica lo siguiente sobre la 

entrevista: 

 

 

La entrevista es uno más de los instrumentos cuyo propósito es recabar 

datos, pero debido a su flexibilidad permite obtener información más profunda, 

detallada, que incluso el entrevistado y entrevistador no tenían identificada, ya 
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que se adapta al contexto y a las características del entrevistado. Es valiosa 

en el campo de la investigación y más aún cuando se utiliza en estudios de 

tipo mixto como una visión complementaria del enfoque cuantitativo. (p. 167) 

 

 

La entrevista, es una técnica que fortalece el desarrollo de esta 

investigación, porque en si se va a obtener otra perspectiva desde un punto 

de vista profesional en el cual enuncia las falencias que existen dentro de la 

institución educativa y así se podrá fortalecer estas debilidades por eso es el 

correspondiente estudio educativo en este establecimiento de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

 Encuesta 

 

 

La encuesta es otro instrumento que permite el análisis de datos, 

mediante un cuestionario previamente diseñado con preguntas cerradas para 

obtener respuestas precisas, permitiendo obtener información necesaria para 

el complemento del presente proyecto para (Loggiodice, 2012) cita a Tamayo: 

 

 

Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta “es aquella que 

permite dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de 

relación de variables, tras la recogida sistemática de información según un 

diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información 

obtenida”. Es importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia los 

directivos-gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, repartidas de 

acuerdo con la muestra. 

 

 

La encuesta está estructurada por preguntas abiertas, sencillas claras 

de fácil comprensión para la persona que es encuestada en este caso los 

estudiantes del centro educativo donde se desarrolló el estudio educativo, 
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siendo confiable porque como no lleva identificación tienden a ser 

transparentes al momento de responder. 

 
 Población y Muestra 

 

Población 

 

Según (Cascant, 2012) define a la población como: “Es el subconjunto 

de sujetos en el que queremos estudiante un fenómeno determinado. Puede 

ser una comunidad, una región, las beneficiarias de un proyecto, etc.” (p.1) En 

cuanto se refiere a la población de la institución donde se desarrolla el estudio 

van a participar una autoridad quien es el Rector, 2 Docentes y 35 Estudiantes 

de Primer BGU de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez en la 

ciudad de Guayaquil de la parroquia Febres Cordero. 

 

 

 

 

Tabla No. 2 

 

Población de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

Ítem Detalle Cantidad Porcentajes % 

1 
 

Autoridad 
1 

1% 

2 
 

Docentes 
2 

1% 

3 
 

Estudiantes 
123 

98% 

4 Total 
126 100% 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 
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La población es un conjunto de individuos que habita en una 

determinada área geográfica y espacio y mediante el cual se conoce el 

número de personas que habita mediante un censo y a su vez se puede utilizar 

esta cantidad de población para un procedimiento investigativo. Balestrini en 

el año 2006 realizo un pensamiento el cual hacia entender a la sociedad que 

la población es un grupo finito e infinito que, aunque no parezca muestran 

características comunes.  

 

 

Dentro del presente proyecto la población consta de 1 Autoridad, 2 

Docentes y 35 Estudiantes, estos datos permitirán realizar el análisis de la 

población. Sabiendo que la investigación se realizará en un total de 35 

Estudiantes de 1er BGU lo cual permitirá obtener los resultados deseados 

para solucionar los problemas observados. 

 

 

Fórmula 

 

Fórmula de Muestreo para población Finita.       

        

        

   

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

      

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos         

  

    

 N = Población =    129   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   
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 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96      

n=129   

 

129=
1,262 𝑥  0,5 𝑥 129

5,002 ( 129−1)+1,96/(0,25) 

 

129=
1,5876 𝑥  0,5 𝑥 129

25 ( 128)+0,49  

 

129=
102,4002

3200+0,49
 

 

129=
102,4002

3200,49
 

 

129= 60 

 

 
 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

 Muestra 

 

De acuerdo a (Cascant, 2012) define a la muestra como: “subconjunto 

de sujetos seleccionados de entre la población, a fin de que lo que se averigüe 

sobre la muestra se pueda generalizar a la población en su 

conjunto.”(p.1).Como la población es menor a 100 no se aplica fórmula por lo 

que se convierte en un censo mediante el cual se va a efectuar las encuestas 

a un grupo determinado. En la muestra se considera 1 Autoridad, 2 Docentes 

y 35 Estudiantes de Primer BGU de educación básica De la Unidad Educativa 

Fiscal Camilo Ponce Enríquez de la ciudad de Guayaquil. 

 

La muestra es un subconjunto de elementos que conforman la 

población, debido a que existe una dificultad al momento de estudiar toda la 
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población se explora la muestra que simbolizara a los sujetos en general. 

Mediante los resultados que serán derivados de la muestra se pretenderá 

relacionar las características de todos los elementos mediante la estadística 

inferencial. Por otra parte, la cifra de personas que forman parte de la muestra 

en ocasiones es mínima a la población en su totalidad, a pesar de eso es lo 

bastante grande y adecuada para que en la valoración de los parámetros 

definitivos exista un nivel de confianza conveniente y así el tamaño de la 

muestra sea ideal es necesario acudir al cálculo. 

 

Tabla No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 2% 

2 Docentes 2 3% 

3 Estudiantes 60 95% 

4 Total 126 100% 

             Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
           Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 
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Tabla No. 4 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Técnicas  

Lúdicas 

 

Actividades de 
Las Técnicas Lúdicas. 

Utilización de las técnicas 
lúdicas 

 
Nivel de motivación de los 

estudiantes. 
 

Nivel de estrategias en la 
aplicación de las técnicas. 

 

Malla curricular 
Nivel. 

Beneficios. 

 

Aplicación de las técnicas en 
los estudiantes. 

 
Desarrollar la calidad de 

técnicas. 
Disponibilidad de 
desempeño de 

aprendizaje. 
Capacitación de 

docentes. 
 

Aprendizaje 

Autónomo  

Factores externos e internos 
Factores Pedagógicos. 

 
Factores Psicológicos. 

  

Causas Responsables del 

bajo desempeño escolar. 

 
Beneficios de nuevo 

aprendizaje autónomo. 
 

Proponentes de las 
técnicas en los 

estudiantes. 
 

  

Pedagogía del Docente. 

 
Nivel de metodología y 

técnicas. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1.1.- ¿Es conveniente e importante el uso de técnicas lúdicas? 

Tabla 4 

Importante el uso de técnicas lúdicas 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 3% 

Indiferente 6 10% 

De Acuerdo 36 60% 

Muy de Acuerdo 16 27% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 1 

 

 

Análisis 

 

El porcentaje que nos arroja esta pregunta está relacionado con un 

resultado por parte de los estudiantes de acuerdo 60% sumando el 27% el 

muy de acuerdo, dando un total 100% la importancia el uso de técnicas 

lúdicas. 

 

 

 

Muy en 
Desacuerdo

0%
En Desacuerdo

3%
Indiferente

10%

de acuerdo
60%

muy de acuerdo
27%

IMPORTANTE EL USO DE TÉCNICAS LÚDICAS

Muy en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

de acuerdo

muy de acuerdo
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1.2.- ¿Con que frecuencia el docente hace uso de las técnicas lúdicas? 

Tabla 5 

El docente hace uso de las técnicas lúdicas 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 6 10% 

Indiferente 16 27% 

De Acuerdo 24 40% 

Muy de Acuerdo 14 23% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 2 

 

 

 

Análisis 

 

El logro de la encuesta demuestra que 40% de los estudiantes está de 

acuerdo que el docente hace uso de las técnicas lúdicas y el 10% está en 

desacuerdo de esa manera obteniendo resultados. 
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1.3.- ¿Considera Ud. que la escasez de recursos didácticos y 

audiovisuales imposibilitan la aplicación de un software educativo 

multimedia? 

Tabla 6 

Recursos didácticos y audiovisuales imposibilitan la aplicación de un software 

educativo multimedia. 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 2 3% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 24 40% 

De Acuerdo 20 34% 

Muy de Acuerdo 14 23% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 3 

 

 

Análisis 

Al encuestarse a los estudiantes sobre los recursos didácticos y 

audiovisuales el 40% es indiferente y el 3% muy en desacuerdo solicitan estos 

medios.  
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1.4.- ¿Cree Ud. que el rendimiento académico en los estudiantes se puede 

superar si se aplicaran técnicas de estudio e innovadoras en el 

aprendizaje? 

Tabla 7 

 En los estudiantes se puede superar si se aplicaran técnicas de estudio e 

innovadoras en el aprendizaje 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 3% 

Indiferente 2 3% 

De Acuerdo 18 30% 

Muy de Acuerdo 38 64% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 4 

 

 

Análisis 

En esta pregunta realizada a los estudiantes se notó una sumatoria 

aplicaran técnicas de estudio 100%. 
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1.5.- ¿Considera Ud. que los estudiantes les agrada aprender cuando el 

docente dentro del proceso de clase aplica técnicas de estudio más 

dinámicas? 

Tabla 8 

Los estudiantes les agrada aprender cuando el docente dentro del proceso de 

clase aplica técnicas de estudio más dinámicas 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 2 3% 

Indiferente 2 3% 

De Acuerdo 24 40% 

Muy de Acuerdo 32 54% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 5 

 

 

Análisis 

Cabe recalcar que esta pregunta tiene diferentes puntos de vista 

porque nos dio a entender que el 40% de los estudiantes están totalmente de 

acuerdo, mientras que el 54% está muy de acuerdo que se muestra hay un 

3% en desacuerdo en aplica técnicas. 
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1.6.- ¿Considera importante que se aplique un aprendizaje autónomo en el 

aula? 

Tabla 9 

Se aplique un aprendizaje autónomo en el aula. 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 16 27% 

De Acuerdo 32 53% 

Muy de Acuerdo 12 20% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 6 

 

 

 

Análisis 

En el estudio que mostro la encuesta se mostró que hay resultados 

entre los que están a favor 53% de acuerdo se aplique un aprendizaje 

autónomo en el aula y el 27% indiferente esta pregunta realizada. 
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1.7.- ¿Es conveniente aplicar un aprendizaje autónomo en los 

estudiantes? 

Tabla 10 

Aplicar un aprendizaje autónomo en los estudiantes 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 2 3% 

En Desacuerdo 4 7% 

Indiferente 20 34% 

De Acuerdo 20 33% 

Muy de Acuerdo 14 23% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 7 

 

 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes respondieron 33% está de acuerdo que 

se aplique un aprendizaje y el 3% está muy en desacuerdo negaron su buen 

uso en el aprendizaje. 
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1.8.- ¿Cree Ud. que los estudiantes aprenden mejor cuando el docente 

utiliza organizadores gráficos y cognitivos para sintetizar la información? 

Tabla 11 

Los estudiantes aprenden mejor cuando el docente utiliza organizadores gráficos y cognitivos 

para sintetizar la información 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 2 3% 

En Desacuerdo 2 3% 

Indiferente 4 7% 

De Acuerdo 20 34% 

Muy de Acuerdo 32 53% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 8 

 

 

Análisis 

Los estudiantes aprenden mejor cuando el docente utiliza 

organizadores gráficos 34% de acuerdo con un resultado de 53% muy de 

acuerdo por el cual es un impulso a favor de los estudiantes. 
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1.9.- ¿Consideras que un software educativo es necesario aplicarlo en el 

área contabilidad? 

Tabla 12 

Un software educativo es necesario aplicarlo en el área contabilidad 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 2 3% 

En Desacuerdo 4 7% 

Indiferente 22 37% 

De Acuerdo 20 33% 

Muy de Acuerdo 12 20% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 9 

 

 

 

Análisis 

Los estudiantes que están totalmente de acuerdo 33% mientras los que 

están muy de acuerdo 20% en un software  educativo es necesario aplicarlo 

en el área contabilidad por una u otra razón 3% está muy en desacuerdo no 

especificada por ellos. 
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2.0.- ¿Considera Ud. que la metodología aplicada hoy por los docentes de 

la asignatura de contabilidad no es la más adecuada para el aprendizaje 

autónomo? 

Tabla 13 

La metodología aplicada hoy por los docentes de la asignatura de contabilidad no es la más 

adecuada para el aprendizaje autónomo. 

Categorías Frecuencias Porcentajes  

Muy en Desacuerdo 2 3% 

En Desacuerdo 12 20% 

Indiferente 18 30% 

De Acuerdo 22 37% 

Muy de Acuerdo 6 10% 

Totales 60 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez 
Elaborado por: Alvarado Zurita Geyler Katherine- Pincay Jorge 

 

Gráfico 10 

 

 

Análisis 

En esta pregunta los estudiantes tuvieron diferentes puntos de vista con 

su respuesta dando resultados variados; explicando que los que están 

totalmente de acuerdo 37%, los que muy de acuerdo con un 10% en la 

metodología aplicada hoy por los docentes. 

 

 

Muy en 
Desacuerdo

3% En Desacuerdo
20%

Indiferente
30%

De Acuerdo
37%

Muy de Acuerdo
10%

LA METODOLOGÍA APLICADA HOY POR LOS 
DOCENTES DE LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD 
NO ES LA MÁS ADECUADA PARA EL APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO.



 
    

66 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

Luego de haber realizado la investigación se obtiene lo siguiente: 

 Pocos conocimientos de parte de los estudiantes de primer BGU sobre 

los beneficios que ofrece el computador con programas de diseños. 

 Se puede concluir de manera general de acuerdo con la investigación 

realizada en el presente proyecto que existe influencia en el aprendizaje. 

 Elaborar un Cd educativo para ampliar sus conocimientos en el área de 

contabilidad, de las técnicas que se puede adquirir al desarrollar un 

software. 

 De la misma manera, estudiantes consideran que deben mejorarse la 

manera y tipo de motivación que reciben y que una guía interactiva en el 

área de contabilidad ayudaría desarrollar sus capacidades cognitiva. 

 
RECOMENDACIONES. 

 

 Impartir conocimientos sobre programas de diseño que ofrece la 

tecnología por medio del computador. 

 Ejecutar el uso del Cd interactivo y videos tutoriales sobre las 

herramientas multimedia y diseño gráfico, para que sientan los 

estudiantes incentivados, para que crezcan intelectualmente, refuercen 

en el ámbito educativo, personal y en la sociedad. 

 Motivar a los estudiantes de séptimo año de básica en el uso del Cd 

educativo y videos tutoriales para orientar y motivar a los estudiantes en 

el uso de los programas de diseño en el computador. 

 Es importante que los docentes apliquen aprendizaje autónomo que 

permitan orientar a los estudiantes sobre el software libre y su importancia 

para desarrollar su capacidad intelectual, mediante actividades 

interactivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN SOFTWARE  EDUCATIVO MULTIMEDIA DE TÉCNICAS 

PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Se trata de crear una herramienta que ayude durante el proceso de 

enseñanza al docente para construir el aprendizaje en los estudiantes, de esta 

manera se los guiará en su desarrollo con la finalidad de encontrar una forma 

más emotiva y creativa de enseñar al estudiante.  

 

La motivación dentro de la enseñanza en el aula es un excelente método 

para motivar e incentivar al estudiante a seguir aprendiendo, como es costumbre 

la parte lúdica debe ser bien explotada en sentido que no sólo sea para jugar 

sino para conocer y explorar, comunicarse, expresarse, entretenerse, al valerse 

de su propio ingenio. 

 

El presente trabajo de investigación abarca las tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento en el cual es necesario conocer cómo influye las tics 

en el aprendizaje como herramienta educativa la cual es muy favorable ya que 

estimula su creatividad , aumentar su motivación y lo más innovador e 

interesante que el alumno tome un papel activo en su aprendizaje y se deje atrás 

la pedagogía tradicional en la que el alumnado se basaba en oír, observar y 

tomar apuntes sino más bien sea capaz de resolver problemas aportar y dialogar 

y tener más participación. 

 

Por esta razón proponemos el Diseño de un software educativo 

multimedia, la misma que ayudará a mejorar el proceso de aprendizaje, haciendo 



 
    

68 
 

partícipe directamente a los estudiantes, pues se mejoraría el desarrollo del 

aprendizaje autónomo y por ende un óptimo nivel cognitivo el mismo que se 

evidenciará en lo posterior dando como resultado una educación de calidad y 

con calidez obteniendo un aprendizaje integral. 

 

Objetivo general de la propuesta 

 

Diseñar un software educativo multimedia con técnicas lúdicas para el 

área de Contabilidad en la Unidad Educativa Fiscal Camilo Ponce Enríquez, y 

que permita un rendimiento académico mejor en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

❖ Analizar las causas de la información recopilada por la falta de un software 

multimedia mediante las encuestas. 

❖ Diseñar un software educativo multimedia, que se adapte a las necesidades 

del entorno educativo para garantizar el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes.  

❖ Socializar el contenido del software educativo multimedia con los docentes 

para que estos puedan poner en práctica las técnicas lúdicas en horas de clases. 
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 Aspectos teóricos  

 

La inclusión de software educativo multimedia tiene como propósito 

promover la autoeducación y mejorar el desempeño académico, al relacionar los 

conocimientos previos con la interacción directa entre el docente y el estudiante. 

 

El docente actualmente tiene que valerse de recursos modernos para 

impartir sus clases y que sean de calidad, especialmente porque en la actualidad 

son constantes las evaluaciones por parte de las autoridades correspondientes 

y por ende reflejan la labor de los estudiantes y su formación académica para así 

afrontar los diferentes retos en la vida. 

 

Sánchez, (2014), opina que:  

 

Es también conveniente utilizar elementos animados y audiovisuales, para 

aclarar conceptos o hacer más atractiva, y en consecuencia capturar mejor la 

atención de nuestros receptores. Ahora bien, no debemos de perder de vista que 

ello dificultará la producción de la presentación, exigirá disponer de medios 

superiores al simple ordenador con el software adecuado, y algunas veces 

dominios informáticos más complejos. (p. 21). 

 

El proyecto de investigación está encaminado en el diseño de un software 

educativo multimedia mediante la integración de: animaciones, videos, 

actividades, audio y test de preguntas, diseñado para la asignatura de 

Contabilidad en los estudiantes de 1er año BGU de la Unidad Educativa Fiscal 

“Camilo Ponce Enríquez”. 
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Aspecto sociológico 

 

La sociedad actualmente tiene  muchas exigencias por que es necesario 

que el estudiante sea  capaz de realizar más allá de lo que se le exige, mientras 

que el docente se ha vuelto en un facilitador que orienta o guía a sus dirijidos de 

forma cosntante, porque al mismo tiempo se motiva a los estudiantes de carácter 

paulatino con el afán de que su aprendizaje sea sólido, socializado con la 

tecnología. 

 

Los estudiantes actuales tienen que manejar las herramientas 

tecnológicas o multimedia de forma rápida para demostrar sus conocimientos en 

el diario vivir donde se evidencia si su educación ha sido de calidad por eso el 

docente tiene que familiarizarse con las herramientas tecnológicas para que los 

educandos tomen como parte de ellos las mismas. 

 

Aspecto pedagògico 

 

Dentro del aspecto pedagògico, el uso de un sotfware es vincular a los 

estudiantes al mundo tecnologico de cierto tema de contabilidad el cual sea de 

gran relevancia para que los estudiantesquieran aprender más ,este sotfware va 

a contener temas donde el estudiante se capacite de forma notoria, ya que nace 

el interés por indagar constantemente y esto lo conlleva a que sea un gran 

profesional y lo denote en su debido tiempo. 

 

El verdadero rol del docente es el de ser un orientador, facilitador e incluso 

amigo de los estudiantes porque si se gana la confianza será capas de conocer 

las debilidades de ellos por eso es importante  que innove sus conocimientos en 

los recursos tecnológicos que existen en la actualidad. 
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Factibilidad de la Propuesta. 

 

Factibilidad Financiera  

 

El presupuesto que usamos es de acuerdo a la movilización ya sea para 

ir a la Unidad Educativa donde se desarrolló la investigación o donde se efectúan 

las consultorías, además tambien se usó para las impresiones de los borradores 

del proyecto educativo. 

 

 

Factibilidad humana 

 

Dentro del aspecto técnico en el desarrollo de este proyecto educativo 

también se utilizó Computador, pen drives para guardar o almacenar la 

información que investigamos cotidianamente, impresora, software, laptop. 

 

Factibilidad Técnica  

 

Al desarrollar este proyecto participaron los siguientes actores 

pedagógicos: el Rector del Colegio, los docentes, estudiantes, los autores del 

proyecto y los consultores que con gran aprecio direccionaron constantemente 

este trabajo que fue con mucho esfuerzo para presentar el mismo en el momento 

adecuado. 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El software educativo multimedia tiene que ser bien manejado por los 

docentes para que los estudiantes cuenten con un recurso que optimice la 

adquisición de conocimientos en esta asignatura de Contabilidad, la cual cuenta 

con contenido específico y esencial para los educandos de 1ro de bachillerato 
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de Educación secundaria, juegos y vídeos, cada opción tiene animaciones con 

colores que son muy llamativas para los usuarios. 

 Los juegos del software son relacionados al tema de Contabilidad para 

reforzar las nociones del currículo e incluso puede disfrutar de observar un vídeo 

donde en realidad va a tener una visión clara de cada tema. 

 

El software educativo multimedia fue realizado en adobe flash para 

incorporar vídeos dentro de esta herramienta pedagógica que va a ser parte de 

la Unidad Educativa, especialmente para los estudiantes quienes son los futuros 

profesionales del país que tienen que poseer conocimientos solidos sobre la 

materia de contabilidad. 

 

Lo novedoso del software educativo multimedia es que incluye juegos 

didácticos donde se va a fortalecer los conocimientos de manera que los temas 

de la asignatura de contabilidad van a ser asimilados correctamente con el ánimo 

de incrementar los conocimientos de los estudiantes e incluso fomentar el 

despertar investigativo ya que direcciona a los estudiantes a que indaguen para 

aprender un poco más. 

 

 

Siendo la asignatura de contabilidad el docente va a contar con un recurso 

didáctico tecnológico de alta calidad y de punta que va a direccionar a que se 

logre mejores avances durante el transcurso de la clase y del período lectivo 

porque van a retroalimentar de acuerdo con sus necesidades, porque es 

novedoso, colorido, dinámico e incluso su multimedia hace que los estudiantes 

deseen confirmar lo que aprenden cada día.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 La conclusión es que los docentes deben de adquirir e innovar sus 

conocimientos informáticos para que usen los recursos multimedia dentro del 

aula y asi fortalezcan los conocimientos de forma oportuna de los alumnos y 

futuros profesionales. 

 

 

Con la información obtenida por medio de la encuesta se tomará nota de 

criterios de los docentes basados en su experiencia y de los estudiantes cómo 

le gustaría el diseño del software educativo multimedia con el objetivo de mejorar 

el nivel cognitivo por medio de las técnicas lúdicas en el área de contabilidad. 

 

 

Incorporar en su malla curricular como herramienta de aprendizaje el uso 

del Software educativo multimedia con el fin que los estudiantes puedan utilizarlo 

como ayuda cuando las clases o ejercicios no son bien entendidos por el 

docente. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que los docentes mejoren sus conocimientos sobre los 

recursos  tecnológicos para evitar pérdida de tiempo y que incluyan dentro de las 

clases del dia a dia  este tipo de recursos siendo un beneficio muy importante 

para los agentes pedagógicos de la Unidad Educativa “Camilo Ponce Enríquez” 

especialmente en los estudiantes de 1ro de bachillerato. 

 

Hay que resaltar también la aceptación del software educativo multimedia 

donde se declaran que les resulta más fácil entender y practicar los ejercicios 

vistos en clase permitiendo la interacción directa y utilidad para los estudiantes, 

en cualquier problema de contabilidad a través del software o de juegos que 

permitirán un mayor avance de aprendizaje autónomo capaces de resolver y 

construir su propio conocimiento. 
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Imagen#1 Presentación del Software Interactivo Multimedia. 

 

 

En el primer recuadro se encuentra tres iconos los cuales indican lo 

siguiente: el primero el contenido de la asignatura, el segundo videos que 

encuentra referente a varios tipos de videos y el tercero juegos de los cuales 

pueden ser aplicados en el momento propicio. 

 

Imagen#2 vamos a dar clic en el icono de la asignatura. 
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En esta imagen como podemos ver vamos a hablar acerca de algunos 

conceptos de contabilidad como ¿Quién es el padre de la contabilidad?, ¿Qué 

es Activo?, ¿Qué es Pasivo?, ¿Qué es patrimonio?, ¿Qué es un gasto? etc. así 

como podemos ver ponemos el puntero en la pregunta y nos muestra el 

concepto.   

 
        Imagen # 3 Videos  
 

 
 

En el siguiente cuadro se encuentran cuatro imágenes donde se notifica que 

son vídeos de contabilidad 1, para que el estudiante incremente sus 

conocimientos en la materia. 

   Imagen # 4 talleres didácticos   
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Además en el software educativo multimedia donde tenemos talleres 

didácticos de diferentes tipos de preguntas las cuales pueden aprender temas 

contabilidad y poder retroalimentar las nociones de forma paulatina. 

 

Imagen # 5 taller didáctico  

 

En esta sección encontramos un tema novedoso como ¿patrimonio es igual a?, 

Y más adelante vamos a encontrar varios conceptos contables los cuales van a 

potencializar las nociones en el área de contabilidad.          

 



 
    

77 
 

                                               BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Acosta, M. (2017). Lois espacios web. Obtenido de https://prezi.com/lrtxapjbt768/una-pagina-

web-se-define-como-un-documento-electronico-el-cu/ 

Alonso Sánchez, A. (2014). Pedagogía de la interioridad Aprender a ser desde uno mismo. 

Madrid: Narcea S.A. 

Baltodano, D. (2013). Las Tics en los procesos de enseñanza. Obtenido de 

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Las-TIC-para-mejorar-los-procesos 

Benjamín, B. J. (2013). Tecnologías de la Información y Comunicación. Obtenido de 

http://citlalicolintic.wordpress.com/2013/02/07/tecnologia-de-informacion-y-

comunicacion-2/ 

Bringué Sala, X. (2015). Uso de las TIC´s. Obtenido de www.generacionesinteractivas.org 

Busquets, F. (2015). Nuevo rol docente frente a las TIC. Obtenido de 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=76656 

Cabero Almenara, J. (2013). Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo. Obtenido de 

http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf 

Castro, L. (2011). Herramientas asincrónicas y sincrónicas. Obtenido de http://leidy-

matias.blogspot.com/ 

Chrobak, R. (2017). Aprendizaje significativo. Obtenido de 

https://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/05/Chrobak.htm 

Falero Rodríguez, R. W. (2013). Pedagogía de la expresión y su aplicación metodológica en 

capamentos educativos. La plata: 10mo Congreso Argentino de ducación Física y 

ciencias. 

Feldman, R. (2016). Psicología: con aplicaciones en países de habla hispana. México: 

McGrawHill. 

Fingermann, H. (2016). Tipos de aprendizaje significativo. Obtenido de 

http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/tipos-de-aprendizaje-significativo 

Foroseducativos.com. (2017). Foros educativos virtuales. Obtenido de 

http://www.foroseducativos.com/p/definicion-de-foro-educativo-virtual.html 

Gómez, P. J. (2013). Las TIC en Educación. Obtenido de 

http://boj.pntic.mec.es/jgomez46/ticedu.htm 

Graells, P. (2015). Las TIC y sus aportaciones a la sociedad. Obtenido de 

http://www.tics.org.ar/home/index.php/noticias-destacadas-2/157-definicion-de-tics 

Lafrancesco, G. (2010). La educación Integral en el preescolar . Bogotá: Magisterio. 

Manjarrés Correa, R., Miranda Marrugo, M., & Sanabria Zuluaga, G. (2017). La lúdica como 

elemento metodológico en el proceso de la lectura de los niños de segundo grado de la 



 
    

78 
 

Institución Educativa Nuestro Esfuerzo de Cartagena. Fundación Universitaria los 

Libertadores. 

Maureira , F., & Maureira, Y. (2014). Biología y Etapas del Juego Infantil. Revista Electrónica de 

Psicología Iztacala, 67 - 75. 

Ministerio de Educación. (2013). Integración de las TICs en la enseñanza. Obtenido de 

http://estrategiasmetodologicasinformaticas.blogspot.com/p/dfgdfg.html 

Ministerio de educación. (2015). Proyecto teleeducación. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/11/Proyecto_Teleeducacion1.pdf 

Morrissey, J. (2013). El uso de TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Recuperado el 20 de 02 de 

2014, de http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD30/contenido/pdf/morrisey.pdf 

Naranjo, I. (2016). Análisis de estrategias lúdicas digitales para potencializar el razonamiento 

lógico en niños y niñas de 3 y 4 años de edad de educación general básica. Esmeraldas: 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Posada, R. (2014). La lúdica como estrategia didáctica. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 

Psicopsi. (2014). Constructivismo: Aprendizaje significativo y Aprendizaje mecánico. Obtenido de 

http://psicopsi.com/Aprendizaje-Significativo-Aprendizaje-Mecanico 

Reséndiz Martínez, M. (2015). El juego y estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje 

de las matemáticas. México: Universidad Pedagógica Nacional. 

Reyes, T. (2015). Aplicación de las actividades lúdicas en el aprendizaje de la lectura en niños de 

educación primaria. Córdoba: Universidad de Córdoba. 

Slideshare. (2012). Aprendizaje significativo Ausubel. Obtenido de 

http://www.slideshare.net/ceciru1113/aprendizaje-significativo-ausubel-13905901 

Vásquez Neira, R. (2014). El juego en la Educación Escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    

80 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

81 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

82 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

83 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
    

84 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
    

85 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

87 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
    

88 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

89 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

90 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

91 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
    

92 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
    

93 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
    

94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

95 
 

 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Encuesta a los estudiantes del 1ro de bachillerato de la Unidad Educativa 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 
 
 

TEMA: TÉCNICAS LÚDICAS DE LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE AUTÓNOMO PROPUESTA: SOFTWARE 

EDCATIVO MULTIMEDIA. 

RECOMENDACIÓN: ENCUESTA A ESTUDIANTES  

1. Muy en desacuerdo 2. En desacuerdo 3. Indiferente 4. De acuerdo 5. Muy de acuerdo  

MARQUE CON UNA X SEGÚN LA VALORACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE  

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.- ¿Es conveniente e importante el uso de técnicas lúdicas?      

2.- ¿Con qué frecuencia el docente hace uso de las técnicas lúdicas?      

3.- ¿Considera Ud. que la escasez de recursos didácticos y audiovisuales 

imposibilitan la aplicación de un software educativo multimedia? 

     

4.- ¿Cree Ud. que el rendimiento académico en los estudiantes se puede 

superar si se aplicaran técnicas de estudio e innovadoras en el aprendizaje? 

     

5.- ¿Considera Ud. que a los estudiantes les agrada aprender cuando el 

docente dentro del proceso de clase aplica técnicas de estudio más 

dinámicas? 

     

6.- ¿Considera importante que se aplique un aprendizaje autónomo en el 

aula? 

     

7.- ¿Es conveniente aplicar un aprendizaje autónomo en los estudiantes?      

8.- ¿Cree Ud. que los estudiantes aprenden mejor cuando el docente utiliza 

organizadores gráficos y cognitivos para sintetizar la información? 

     

9.- ¿Consideras que un software interactivo es necesario aplicarlo en el 

área contabilidad? 

     

10.- ¿Considera Ud. que la metodología aplicada hoy por los docentes de la 

asignatura de contabilidad no es la más adecuada para el aprendizaje 

autónomo? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

ENTREVISTAS DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL  

CAMILO PONCE ENRÍQUEZ 

 

Objetivo: Investigar a través de la entrevista la implementación de las técnicas lúdicas. 

 

№ Preguntas 

1 

¿De qué manera las técnicas lúdicas ayudarían a desarrollar las 

habilidades y destrezas de los estudiantes?  

 
 
 

2 

¿Considera necesario que el docente utilice un software 

interactivo multimedia y técnicas lúdicas como apoyo para 

impartir las clases? 

 

 
 
 
 

3 

¿Usted considera muy importante el aprendizaje autónomo? 
 
 
 

4 

¿Considera usted que es indispensable el carácter innovador 
en el aula? 
 
 

5 

¿Está de acuerdo que la forma adecuada de un software? 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias dela Educación 

Encuesta dirigida a los Docentes 
 

Objetivo General:Analizar la tècnica lùdica como estrategia aprendizaje autònomo y una 
investigación de campo, bibliográfica para implementar un software educativo multimedia  en 
los estudiantes del Primer BGU de la Unidad Educativa Fiscal  

Camilo Ponce Enríquez  Zona 8, Distrito 8, Circuito 06 Código 09400398 

5 4 3 2 1 
Muy de acuerdo  De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

No Afirmación  5 4 3 2 1 

1 ¿Con que frecuencia utiliza la tècnica lùdica?      

2 ¿Cree que las tècnicas lùdicas son una herramienta 
dentro del proceso? 

     

3 ¿Usted piensa en su enseñanza en la asignatura la 
tècnica lùdica? 

     

4 ¿Las tècnicas sirven para mejorar el interés de los 
estudiantes? 

     

5 ¿Cree usted que el aprendizaje son esenciales durante 
la educación? 

     

6 ¿Aprendizaje autonòmo ayudan a que la adquisición de 
nociones sea de alta aceptación? 

     

7 ¿Considera usted que el aprendizaje se tienen que usar 
de acuerdo a las necesidades del grupo? 

     

8 ¿Cree usted que el aprendizaje se deben de innovar 
constantemente para lograr mejores resultados? 

     

9 ¿Considera usted que software puede ayudar a mejorar 
muchos aspectos en los estudiantes? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de un software va a 

aportar beneficios a los estudiantes? 

     

Gracias por su colaboración 
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