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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El desarrollo del presente trabajo investigativo tiene como objetivo principal 

“Identificar la incidencia de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“24 de Mayo”. 

 

Para  identificar la incidencia que tienen los recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje se recurrió a la aplicación de la investigación aplicada, basada en los 

métodos inductivo – deductivo y analítico, desarrollando las técnicas de investigación 

encuestas, entrevistas y  la observación directa a toda la población objeto de estudio, misma 

que estaba conformada por 215 estudiantes y docentes, por ello se le aplico el muestreo 

obteniendo como resultado  una muestra de 15 docentes y 177 estudiantes del tercer año de 

bachillerato. 

 

Mediante el desarrollo y aplicación de los diversos métodos y estrategias de 

investigación se pudo verificar que el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje si contribuiría a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, puesto 

que el sistema educativo actual requiere que se implemente el uso de las TIC´s en el 

desarrollo de las clases, para lograr de esta manera que los estudiantes desarrollen diversas 

habilidades y también porque este tipo de recursos estimulan el interés de los estudiantes y 

la motivación en los estudiantes, logrando de esta manera que adquieran un aprendizaje 

activo, significativo y que les pueda servir para ponerlo en práctica en situaciones de su vida 

cotidiana. 

PALABRAS CLAVES 

Recursos Didácticos 

Enseñanza aprendizaje 

Métodos Deductivos Inductivos 

Aprendizaje Activo 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación tiene como propósito evidenciar la importancia que tiene la 

incorporación de recursos didácticos adecuados en el desarrollo de las clases de 

contabilidad, mismos que contribuyen a la obtención de un aprendizaje de calidad, puesto 

que en la actualidad es muy importante que los docentes utilicen recursos didácticos en el 

desarrollo de sus cátedras, sean estos de cualquier índoles (recursos didácticos manuales o 

digitales), siempre y cuando colaboren de manera positiva en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes y así logren obtener un aprendizaje significativo. 

 

En la actualidad el sistema educativo que rige nuestro país y también los países 

internacionales exige que los docentes tengan conocimiento sobre las TIC´s y de esta manera 

poder aplicarlas en el desarrollo de clases, de esta forma se estaría cambiando la metodología 

tradicional que los docentes anteriores aplicaban por una moderna, donde el estudiante se 

sienta motivado por adquirir día a día un nuevo conocimiento. 

 

Considerando los aseverados cambios que el sistema educativo ha ido presentando es 

la razón por la que se lleva a cabo la presente investigación, misma que tiene como objetivo 

general, identificar la incidencia que tienen  los  recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “24 de Mayo”, el cual es planteado con el propósito de evidenciar 

el impacto que provoca en los estudiantes en su rendimiento académico, como en la 

obtención de nuevos conocimientos la aplicación de nuevos recursos didácticos. 

 

Es importante indicar que para llevar a cabo dicho trabajo investigativo se desarrolló 

una investigación de tipo documental, de campo, aplicada y descriptiva las cuales van a 

contribuir en la obtención de información para lograr identificar el impacto que provoca la 

aplicación de estos recursos didácticos en la asignatura de Contabilidad y de ser necesario 

aplicarla en las demás asignaturas. 
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Los capítulos a desarrollarse están compuestos por:  

 

Capítulo I: consta de la idea o tema de investigación, marco contextual, la situación 

problemática, planteamiento del problema, delimitación de la investigación, justificación, 

objetivos (General y Específicos). 

 

Capítulos II: consta del Marco teórico, marco referencial sobre la problemática de 

investigación (antecedentes investigativos y categorías de análisis), postura teórica e 

hipótesis.   

 

Capitulo III: Consta de la metodología de la investigación, modalidades de la 

investigación, tipos de investigación a implementar, métodos, técnicas e instrumentos de 

investigaciones que se van a utilizar para la obtención de información. 

 

 

Capitulo IV: Consta de la propuesta de investigación que se pretende implementar 

para dar solución a la problemática que está presentando dicha institución. Cabe indicar que 

este capítulo consta de la propuesta de aplicación de los resultados, alcance de la alternativa, 

aspectos básicos de la alternativa, justificación, objetivos, estructura de la propuesta y los 

resultados esperados de la alternativa. 
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CAPITULO I: DEL PROBLEMA 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DEL PROBLEMA 

 

1.1. IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Recursos didácticos y su incidencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura 

de contabilidad en el tercer año de bachillerato de la unidad educativa “24 de mayo” 

 

1.2. Marco contextual  

 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

Tomando como aporte lo mencionado (century skills, 2002) citado por (ECOSOC, 2011) el 

cual afirma que: 

Los sistemas escolares se ven enfrentados así a la necesidad de una transformación 

mayor e ineludible de evolucionar desde una educación que servía a una sociedad industrial, 

a otra que prepare para desenvolverse en las sociedades del conocimiento. Las y los 

estudiantes deben ser preparados para desempeñarse en trabajos que hoy no existen y deben 

aprender a renovar continuamente una parte importante de sus conocimientos y habilidades, 

deben adquirir nuevas competencias coherentes con este nuevo orden: habilidades de 

manejo de información, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, 

creatividad, innovación, autonomía, colaboración, trabajo en equipo, entre otras (p. 1 0) 

 

Con relación a lo citado por este autor se puede mencionar que el sistema educativo 

está enfrentando serios cambios, los cuales contribuyen en gran medida a que los estudiantes 
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desarrollen su conocimiento y adquieran un aprendizaje significativo y duradero que les 

servirá para ponerlo en práctica a lo largo de su vida. 

 

Es importante mencionar que hoy en día los docentes estén preparados para enfrentar 

cualquier cambio que se presente en el sistema educativo y por ello debe saber utilizar los 

modernos recursos didácticos en el desarrollo de la clase para lograr de esta manera que los 

educandos puedan adquirir su aprendizaje de la mejor manera posible.  

 

En base a lo mencionado anteriormente, (Salinas, 1997) citado por (Ferro, Martinez, 

& Otero, 2009) afirma que: 

El proceso de enseñanza‐aprendizaje por medio de las TIC´s habilita la 

posibilidad de adaptación de  la  información  a  las  necesidades  y  

características  de  los  usuarios,   tanto  por  los  niveles  de  formación  que  

puedan  tener,   como  por  sus preferencias  respecto  al  canal  por  el  cual  

quieren  interaccionar,   o  simplemente por  los  intereses  formativos  

planificados  por  el  docente (p.5). 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 

La Costa ecuatoriana es una de las regiones que componen nuestro Ecuador, misma 

que está compuesta por 7 provincias actualmente, las cuales son: Guayas, El Oro, Manabí, 

Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de Los Tsáchilas 70.647 km², esta 

región es una de las cuatro regiones ecuatorianas que más se caracteriza por tener unas tierras 

fértiles, las cuales son las más adecuadas para la producción de diversos productos para el 

consumo humano. 

 

  La provincia de Los Ríos en cuanto a la producción y comercialización es considerada 

como una de las principales provincias de la Costa ecuatoriana que se caracteriza por tener 

unos suelos fértiles, donde abunda la producción de maíz, soya, cacao y bananos.  
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En lo que concierne a la educación se la considera muy privilegiada, ya que las 

autoridades principales siempre se han esmerado por darles las debidas atenciones a este 

ámbito, por esto siempre se mantienen informados de que los docentes estén capacitando 

para que puedan brindarles una enseñanza de calidad a los estudiantes, misma que cumpla 

con las exigencias de sistema educativo actual. 

 

Se considera relevante indicar que en la mayoría de los estudiantes de nuestra 

provincia se evidencia la falta de desarrollo del pensamiento analítico, crítico y creativo, por 

tales razones se considera que dicha problemática se está suscitando debido a la falta de 

implementación de nuevos recursos didácticos por parte de los docentes, cabe mencionar 

que para erradicar dicha problemática los educadores deben someterse a capacitaciones para 

que puedan incorporar en sus prácticas diarias estrategias pedagógicas adecuadas, mismas 

que contribuyan al desarrollo de sus cátedras  

 

1.2.3. Contexto local  

 

A nivel de la provincia de Los Ríos se considera que el desarrollo de los estudiantes 

tanto de Bachilleratos como de las Básica general tiene mucho que ver con los recursos 

didácticos que los docentes implementen en el aula de clase para llegar a los estudiantes con 

los diversos temas que van a impartir, es importante mencionar que todos los estudiantes no 

tienen el mismo nivel de entendimiento, por lo que cierta parte de los estudiantes pueden 

receptar de la información que los docentes están impartiendo de forma rápida, otros de 

manera más lentas, pero en si todo va a depender de la estrategia pedagógica que el docente 

implemente en su clase para lograr que los estudiantes logren adquirir el aprendizaje 

requerido.   

 

El cantón Quevedo es uno de los cantones más extenso con los que cuenta la provincia 

de Los Ríos y por ello es notoria la preocupación que existen en los padres de familias, 

debido a la falta de capacitaciones para los docentes, ya que se les está dando prioridad a 

otros asuntos de menor relevancia y no al desempeño que los docentes están desarrollando 

en el aula de clase. 
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Por esto se considera que es muy importante que en la actualidad los docentes se estén 

capacitando en temas pedagógicos y en las nuevas reformas que se están presentando en el 

sistema educativo para que de esta forma estén actualizando sus conocimientos y puedan 

impartir una educación de calidad apegada a las nuevas exigencias y dejando a un lado la 

forma tradicional de impartir las cátedras, de esta forma se van a obtener estudiantes críticos, 

analíticos y creativos.   

  

1.2.4. Contexto Institucional 

 

La Unidad Educativa “24 de Mayo” se encuentra ubicada en la parroquia 24 de Mayo, 

del cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos actualmente cuenta con dos secciones (matutina 

y nocturna) tiene una planta docente en la cual siempre cumple con los requerimientos que 

las autoridades principales les asignan. 

 

En el desarrollo de esta investigación se pudo evidenciar que la parte que necesita más 

atención son los educando, ya que en la mayoría de estudiantes se evidencia que necesitan 

que los docentes implementen nuevos recursos didácticos que puedan despertar el interés en 

el alumnado y así ellos puedan comprender a cabalidad los temas que los docentes están 

impartiendo, actualmente la mayoría de docentes desarrollan las clases de manera tradicional 

y esta no contribuye a que los estudiantes desarrollen su conocimiento de manera adecuada. 

 

En la actualidad se reconoce la importancia y necesidad de realizar estrategias en el 

aula por ello deben ser cuidadosamente estructuradas, planificadas y llevadas a la práctica. 

Mediante ello se establecen las grandes intenciones de la labor docente, permitiendo así que 

los estudiantes sean capaces de asumir su responsabilidad con claro conocimiento de su 

misión como es la de mejorar su intelecto forjando un crecimiento en su nivel académico. 

 

Es importante mencionar que los docentes reciben el apoyo necesario por parte de las 

autoridades principales, para que estén actualizando sus conocimientos profesionales 

mediante la asistencia a seminarios, capacitaciones o conferencias donde aporten al 

mejoramiento de su nivel de enseñanza. 
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1.3. Situación problemática  

 

El presente trabajo investigativo se llevará a cabo en la Unidad Educativa “24 de 

Mayo” con estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado, en el que se podrá 

evidenciar que los docentes no están utilizando recursos didácticos que contribuyan a 

despertar el interés de los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad. 

 

Los docentes mencionan que una de las causas que conllevan a la falta de recursos 

didácticos es el poco apoyo que reciben por parte de las principales autoridades de la 

institución, ya que no reciben capacitaciones para mejorar la metodología de enseñanza y 

dichas causas repercuten en los estudiantes, porque no se muestran interesados en aprender 

dicha asignatura. 

  

La falta de implementación de recursos didácticos por partes de los docentes en el 

desarrollo de las clases, hacen que estas se tornen monótonas y tradicionalista, impidiendo 

que los estudiantes desarrollen su capacidad intelectual y así puedan recibir un aprendizaje 

significativo, es importante mencionar que el no uso de recursos didácticos adecuados, 

además de la desmotivación de los estudiantes, también trae consigo el bajo rendimiento 

académico en los mismos. 

 

1.4. Planteamiento del problema 

 

Las nuevas reformas educativas requieren que los docentes de hoy en día se encuentren 

capacitados para enfrentar los aseverados cambios que la educación está presentando y para 

ello deben saber seleccionar los recursos didácticos que van a implementar en el desarrollo 

de sus clases y así obtener resultados que sean favorables y que contribuyan al mejoramiento 

de la educación, para que de esta manera los estudiantes reciban una educación de calidad. 
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Por estas notorias razones es que se considera necesario el desarrollo del presente 

proyecto de investigación, el cual va a contribuir en gran medida para que los estudiantes de 

la Unidad Educativa “24 de Mayo”, en la asignatura de Contabilidad mejoren en su 

desempeño y rendimiento académico. 

     

1.4.1. Problema (general).  

 

¿Cómo incide la no aplicación de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “24 de Mayo”? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados. 

 

 ¿Cómo influye la falta de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“24 de Mayo”? 

 

 ¿Qué importancia tiene la aplicación de nuevos recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año de Bachillerato 

de la Unidad Educativa “24 de Mayo”? 

 

 ¿De qué manera una guía didáctica sobre la aplicación de recursos didáctico contribuiría 

a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes Contabilidad en el Tercer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo”? 
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1.5. Delimitación de la investigación  

 

Campo:   Educativo 

Área:   Recursos didácticos    

Lineas de investigación de la Universidad: Educación y cultura. 

Lineas de investigación de la Facultad: Investigación, Educación y Cultura 

Lineas de investigación de la Carrera: Educación Contable 

Sub- Lineas de investigación: Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje. 

Delimitacion espacial:  

La presente investigacion se la llevará a cabo en la Unidad Educativa “24 de Mayo”, 

la cual esta situada en la Parroquia 24 de Mayo del Cantón Quvedo, Provincia de Los Ríos.  

Delimitación Temporal:  

El desarrollo de la presente investigación se la llevará a cabo durantes los meses de 

Junio- Agosto del 2018. 

Delimitación demográfica: 

Esta investigacion sera aplicada a los estudiantes del Tercer año de Bachillerato, 

docentes y personal Administrativo de la Unidad Educativa “24 de Mayo”  

 

1.6. Justificación  

 

El presente trabajo investigativo se desarrollará en la Unidad Educativa “24 de Mayo”, 

ubicada en el Cantón Quevedo, Parroquia 24 de Mayo, misma que se lleva a cabo con la 

finalidad de buscar una solución a la problemática que se está presentando en dicha 

institución y de esta manera contribuir a que los estudiantes de esta prestigiosa unidad 
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educativa reciban una educación de calidad y que dichos aprendizajes los puedan poner en 

práctica en su vida profesional. 

 

Para ayudar a solucionar dicha problemática que se está presentando en esta institución 

es necesario recabar información acerca de la importancia que tienen los recursos didácticos 

en el desarrollo de las clases y para ello es necesario buscar información que sea confiable 

de revistas, periódicos y del internet para capacitar a los docentes y de esta manera puedan 

implementar recursos didácticos en el desarrollo de sus cátedras. 

 

Por medio del presente trabajo investigativo se pretende contribuir con los docentes, 

estudiantes del tercer año de bachillerato, con la institución y con la comunidad educativa, 

ya que se quiere mejorar la metodología de enseñanza en los docentes y así los estudiantes 

reciban una educación de calidad, logrando que los alumnos sean reflexivos, creativos e 

investigativos, de esta manera permitirá la factibilidad de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

1.7. Objetivos  

 

1.7.1. Objetivo General  

 

Identificar la incidencia de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “24 de Mayo” 

 

1.7.2.  Objetivos Específicos  

 

 Determinar cómo  influye la falta de recursos didácticos adecuados en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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 Determinar la importancia de la aplicación de nuevos recursos didácticos en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en el Tercer Año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

 Implementar una guía didáctica sobre la aplicación de recursos didácticos modernos 

que contribuya a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes Contabilidad 

en el Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1.1. Recursos didácticos  

 

En la actualidad la aplicación de los recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

es de vital importancia, debido a que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje, tanto 

para los estudiantes, como para los docentes, de acuerdo a esto, según (Díaz J. , 1996) afirma 

que: “Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos, útiles o 

estrategias que el profesor utiliza, o pude utilizar como soporte, complemento o ayuda en su 

tarea docente” (p. 42).  

 

Con relación a lo mencionado por este autor se puede mencionar que los recursos 

didácticos, son todos aquellos materiales que los docentes utilizan en el desarrollo de las 

diversas clases, mismos que le facilitan la labor diaria y contribuyen a que los estudiantes 

adquieren un aprendizaje de calidad. Pero para obtener resultados favorables es necesario 

que se los aplique de la manera correcta, por ello según (Díaz J. , 1996) menciona que: “los 

materiales y recursos didácticos facilitan las condiciones necesarias para que el alumno 

pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo provecho” (p 42). 

 

Para (Corrales, 2012) indica que: “Denominamos medios y recursos didácticos a todos 

aquellos instrumentos que, por una parte ayudan a los formadores en sus tareas de enseñar 

y, por otra, facilitan a los alumnos al logro de los objetivos de aprendizaje”(p. 19). En base 

a lo expresado por este autor se puede mencionar que la aplicación de los recursos didácticos 
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no solo favorecen a los estuidiantes, sino que tambien al docente, debido a que ambas partes 

puedan lograr concretar sus objetivos planteados con el uso adecuado de los mismos.    

 

Por otra parte, según (Díaz J. , 1999), menciona que: “los recursos son todo el conjunto 

de elementos, útiles, estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar como soporte, 

complemento o ayuda en su tarea docente” (p.106). Con relación a lo mencionado por este 

autor puedo indicar que los recursos didácticos son todos aquellos elementos que el docente 

utiliza para poder desarrollar sus clases.  

 

Pero cabe indicar que para este mismo autor (Díaz J. , 1999) considera que: 

“No debemos pensar que los recursos y materiales didácticos son los elementos más 

importantes en la educación. Si bien, algunos de ellos, son imprescindibles para poder 

realizar la práctica educativa; por ejemplo, no podemos realizar actividades acuáticas 

si no disponemos de un medio adecuados” 

 

En base a lo expresado por este autor puedo acotar que estoy totalmente de acuerdo 

con lo indicado por él, debido a que no todos los recursos didácticos son imprescindibles 

para llevar a cabo la actividad docente, pero si hay algunos que necesariamente tienen que 

estar presente como es el caso de los entornos educativos adecuados. 

 

2.1.1.2. Importancia de los recursos didácticos  

 

Según (Sánchez, Moreno, & Torres, 2014), menciona que: 

Los materiales didácticos apoyan el aprendizaje de los estudiantes y el aumento de 

su éxito, por eso su importancia, porque pueden aumentar el logro estudiantil. Por 

ejemplo, un tema preparado en una diapositiva puede proporcionar al estudiante 

importantes oportunidades de practicar algo adquirido dentro de la clase, lo que le 
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permite al estudiante explorar de forma independiente (Sánchez, Moreno, & Torres, 

2014, pág. 192). 

 

Concuerdo con lo establecido por este autor, debido a que por medio de la aplicación 

adecuada de los recursos didácticos se contribuye a que los estudiantes reciban un 

aprendizaje óptimo, donde sean capaces de desarrollar sus habilidades cognitivas.  

 

Para (Sánchez, Moreno, & Torres, 2014) mencionan que: “En la actualidad, adaptarse 

a los planes de estudios y elaborar un excelente material didáctico para cumplir con los 

objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje planteados en clase no es tarea fácil como 

puede parecer” (p. 189). Con relacion a lo expresado por este autor se puede indicar que en 

la actualidad los docentes deben adaptarse a los nuevos cambios que el sistema educativo 

esta presentando con relacion al desarrollo de las clases, para que de esta manera los 

estudiantes logren adquirir una educación de calidad, es entonces donde los recursos 

didacticos desempeñan un papel muy importante. 

  

En base a lo anterior Muñoz (2012) citado por (Sánchez, Moreno, & Torres, 2014) 

indica que:  

La importancia radica en que son los medios o recursos que sirven para aplicar una 

técnica concreta en el ámbito de un método de aprendizaje determinado, 

entendiéndose por método de aprendizaje el modo, camino o conjuntos de reglas 

que se utilizan para obtener un cambio en el comportamiento de quien aprende, y 

de esta forma que potencie o mejore su nivel de competencia a fin de desempeñar 

una función productiva. Muñoz (2012) citado por (Sánchez, Moreno, & Torres, 

2014). 
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2.1.1.3. Función de los recursos didácticos 

 

Es importante mencionar que, para que se dé de manera adecuada la aplicación de los 

recursos didácticos es necesario que los docentes conozcan las funciones que desarrollan en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje y para ello según (Corrales, 2012), menciona que las 

principales funciones que tiene la aplicación de los recursos didácticos se encuentran las 

siguientes:  

 Proporcionar información. Prácticamente todos los medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, videos, programas 

informáticos… 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes e instruir como lo hace un libro de 

texto, por ejemplo,  

o Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo, un programa informático 

que exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

o Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resaltar motivador para los estudiantes.  

o Evaluar los conocimientos y habilidades que se tienen como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos (Corrales, 2012, 

pág. 21) 

2.1.1.4. Criterios de selección de los recursos didácticos  

 

Según (Calvo, 2006) indica que: el formador debe elegir el contenido y el tipo de 

soporte didáctico que va a utilizar en sus acciones formativas, en función de los siguientes 

elementos:  

 La materia específica a enseñar.  

 Las necesidades y la situación de aprendizaje de los alumnos. 

 Las condiciones ambientales. 

 El tiempo disponible para la aplicación  
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Por tanto, cuando el formador elige un recurso didáctico también tiene que tener en 

cuenta otros elementos como:  

 Las utilidades que efectivamente tendrá para el alumno y para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 Las características de la audiencia, es decir, si la composición de la clase es 

homogénea o heterogénea, el nivel cultural, el número de participantes y media de 

edad.  

 La limitación económica, en cuanto a presupuesto disponible para adquirir nuevos 

materiales, el coste de mantenimiento de los recursos, así como la proporción entre 

recursos y números de alumnos. 

 El tiempo del que se dispone para el programa y para utilizar los recursos 

didácticos. 

 Las características específicas del medio o recurso didáctico (Calvo, 2006, pág. 

107) 

Concuerdo con lo expresado por este autor, debido a que para que un docente lleve a 

cabo la aplicación de los recursos didácticos de manera adecuada es necesario que se 

analice minuciosamente primero los estudiantes con los que va a utilizar el recurso 

didáctico a implementar, como también el entorno que se cuenta para ejecutarlo y por 

último se debe analizar bien el recurso que se desea implementar para saber si es 

beneficioso aplicarlo o no.   

 

2.1.1.5. Ventajas y limitaciones de los recursos didácticos  

 

Para (Calvo, 2006) menciona que: 

Las ventajas y las limitaciones de los distintos recursos didácticos no son solo de 

carácter intrínseco a ellos mismos, sino que hay que tenerlas en cuenta en su 

relación con el papel o función que cumplen en ellos los sentidos corporales para la 

asimilación de contenidos, habilidades o actitudes, ya que no todos contribuyen en 

el mismo grado al proceso de aprendizaje (Calvo, 2006, pág. 107). 
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En base a lo expresado por este autor se puede mencionar que para aplicar algún 

recurso didáctico se necesita tener en cuenta cómo va a beneficiar dicho recurso a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje y si que es adecuado ejecutar su 

aplicación. 

 

2.1.1.6. Características de los recursos didácticos  

 

La clasificación de los recursos didácticos actualmente es muy variada y solo depende 

del docente que realice la selección de manera adecuada en base a esto, según (Calvo, 2005) 

afirma que:  

La variedad de recursos que actualmente existen es muy amplia, lo que obliga a 

establecer categorías a la hora de abordarlos. Una de las formas más comunes de 

clasificarlos es la que consiste en separar los recursos en función de si proyectan 

imágenes o no (Calvo, 2005, pág. 100) 

 

Para (Corrales, 2012) afirma que: “El docente debe seleccionar un recurso, teniendo 

en cuenta una serie de factores:  

- Contenidos o información que pretende transmitir. 

- Espacio del aula. 

- Si podemos disponer de dicho recurso. 

- Que exigencia requiere su uso (electricidad, oscuridad, etc.)” (p.23) 

 

Concuerdo con lo mencionado por este autor, debido a que es muy importante que 

un docente analice bien la situación y el entorno antes de desarrollar la implementación de 

un recurso didáctico, ya que de esta manera va a saber si es adecuado aplicarlo o no.   
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2.1.1.7. Clasificación y tipos de recursos didácticos  

 

Según (Moreno, 1977) afirma que: “Los recursos didácticos son todos aquellos 

elementos que se conjugan con la intención de que el proceso enseñanza-aprendizaje se 

realice de la mejor manera. Dentro del panorama de los recursos didácticos podemos 

distinguir recursos materiales y recursos no materiales” (p.111). Concuerdo con lo 

mencionado por este autor, porque existen diversos tipos de recursos didácticos que 

contribuyen a la obtención del aprendizaje facilitando el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Según el mismo autor (Moreno, 1977) menciona la clasificación de los recursos 

didácticos: de acuerdo con la clasificación que hace John W. Bachman, de la siguiente 

manera   

Material audible  

 

 

Material visual  

 

 

 

Material audiovisual  

Otra de las fuentes citadas afirma que:  

Medios y recursos audiovisuales: con este tipo de recurso se suele pensar 

equivocadamente que solo por sí mismo y con una presentación rica en soporte 

técnico ya es, de por sí, eficaz y que, por tanto, el contenido no puede ser malo 

(Calvo, 2005, pág. 102) 

- Grabación (discos, cintas)  

- Radio   

- Proyectado (transparencias, fotos, fijas, 

materiales opacos, películas con movimiento)   

- No proyectado (pizarrón, imágenes planas, 

graficas, mapas, carteles, caricaturas, rotafolio, 

franelógrafos, tableros de boletines, objetos, 

modelos, maquetas, etc.)   

- Proyectado (películas con sonido y movimiento, 

sonoramas, televisión)   

- No proyectado (representaciones, marionetas, 

excursiones) (Moreno, 1977, pág. 111) 
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2.1.1.8. Proceso de enseñanza aprendizaje  

 

Según (Díaz & Martins, 1997) menciona que el proceso de enseñar es:   

Un proceso pragmático, es decir, un mecanismo por el cual se pretende alcanzar 

ciertos objetivos y para ello se movilizan algunos medios, organizados en una 

estrategia secuencial y combinada 

Mas especificamente, el proceso de enseñar consistiría en planear, orientar y 

controlar el aprendizaje del alumno (Díaz & Martins, 1997, pág. 38). 

 

Con relación a lo mencionado por este autor se puede indicar que, al realizar el proceso 

de enseñanza tiene que ver mucho con las diversas formas o estrategias que el docente va a 

implementar para que el estudiante pueda adquirir el aprendizaje de manera optima. 

 

Por otra parte otra fuente consultada menciona que este modelo de pretende comunicar 

lo siguiente:   

a. Todo proceso de enseñar deberia comenzar por la comprobacion del estado actual 

del alumno, en cuanto a sus conocimientos sobre el asunto, asi como a sus actitudes 

con respecto a lo que ha de aprender. 

 

b. El establecimiento de objetivos de la enseñanza vienen destacándolo cada día más 

los educadores como un aspecto clave. Estos objetivos pueden ser cognoscitivos, 

afectivos o motores, según sea su propósito, respectivamente: desarrollar 

conocimientos y habilidades intelectuales; desarrollar actitudes y valores; 

desarrollar destresas motoras. 

 

c. Establecidos los objetivos, para que ocurran en el alumno las modificaciones 

deseadas, éste debe vivir ciertas exeriencias indispensables, las cuales se provocan 

en él mediante su exposición a situaciones estimadoras y a mensajes. 
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2.1.1.9. Estructura del proceso enseñanza- aprendizaje  

 

Para (Pinaya, 2005) menciona que: “Las formas de organización o estructura del 

proceso enseñanza-aprendizaje, la interacción alumno-alumno y docente-alumno son los 

principales mecanismos y/o dispositivos escolares que caracterizan los eventos de clases” 

(p. 59). 

 

De acuerdo a lo mencionado por este autor puedo indicar que estoy completamente 

de acuerdo con lo expresado, debido a que los principales elementos que participan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje son los alumnos-docentes y que de estos depende para 

que los estudiantes adquieran un aprendizaje de calidad.  

 

Según (Pinaya, 2005) afima que:  

Los elementos que conforman la estructura de las actividades que el docente pone en 

marcha para desarrollar la clase tienen una relacion entre sí, es decir, estos elementos 

se interrelacionan y combinan en una raigambre que define un tipo de enseñanza-

aprendizaje (E-A), como también el tipo de relaciones que se establecen entre los 

autores (Pinaya, 2005, pág. 60). 

 

En base a lo expresado por este autor se puede mencionar que los elementos de la 

estructura que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje son la base primordial para 

que el aprendizaje de manera adecuada depende en gran medida del buen funcionamiento 

de los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
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Grafico N°1:  ELEMENTOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 

Fuente: El autor 

2.1.1.10. Métodos del proceso de enseñanza- aprendizaje  

 

Otra de las fuentes citadas indica que la clasificacion de los métodos del proceso de 

enseñanza- aprendizaje: 

La clasificación que se presenta a continuación considera y combina dos 

características esenciales de los métodos de E.A una se refiere al grado de participación, 

tanto del alumno como del profesor, y la otra, sin embargo, al tipo de objetivo y de contenido 

educativo. 

 

 Métodos logocéntricos o psicocéntricos. Los primeros están centrados en la materia 

de conocimiento, los segundos en los alumnos y en los principios psicológicos del 

aprendizaje. 

 Papel activo o pasivo de los implicados. Tanto de los alumnos como de los propios 

docentes (Bermejo, 2004, pág. 56). 
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2.1.1.11. ¿Qué es el aprendizaje?  

 

Según Piaget citado por (Díaz & Hernandez, 2011) afirma que: “Consiste en el 

conjunto de mecanismo que el organismo pone en movimiento para adaptarse al medio 

ambiente. Piaget que el aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos simultáneos o 

integrados, pero de sentido contrario: la asimilación y la acomodación” (p. 21). Con 

relación a lo mencionado por Piaget concuerdo en su apreciación, debido a que para que se 

dé el aprendizaje es necesario que este soportado en los dos movimientos simultaneos o 

integrados. 

 

Según (González, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 2003) define al aprendizaje 

como:  

El proceso de adquisicion cognitiva que explica, en parte, el enrequecimiento y la 

transformacion de las estructuras internas, de las potencialidades del individuo para 

comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que contienen 

grados especificos de potencialidad (González, 2003, pág. 2). 

 

Concuerdo con lo expresado por este autor, debido a que el aprendizaje es el proceso 

de adquisicion cognitiva que los estudiantes desarrollan para enrriquecer el conocimiento y 

habilidades cognitivas. 

 

Según Argyris (1999) citado por (Castaño, 2009) afirma que: “el aprendizaje se 

define como si ocurriera en dos condiciones: en primer lugar, ocurre cuando una 

organización logra lo que se proponía y, en segundo lugar, cuando se identifica y se 

corrige un desajuste entre las intenciones y los resultados” (p. 226). En base a lo anterior 

se puede indicar que el aprendizaje es la enseñanza que los estudiantes adquieren 

diariamente. 
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2.1.1.12. Enseñanza- aprendizaje  

 

Para (Centro, 1987) afirma que: “La enseñanza es un proceso sistemático en el que 

los elementos que lo componen están interrelacionados formando una estructura. Cualquier 

modificación que se produzca en uno de sus componentes acaba por incidir directa o 

indirectamente sobre todo el conjunto” (p. 302).    

 

Concuerdo con lo expresado con este autor debido a que la enseñanza es un proceso 

en la que intervienen algunos elementos, entre ellos tenemos a los alumnos, docentes, padres 

de familias, infraestructura y autoridades principales y que cualquier modificación que 

presente cualquiera de ellos se va a ver reflejado o afectado en todos ellos.   

 

Otra fuente citada menciona que: 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar puede servir 

de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es 

mostrar lo que se desconoce (Zerda, 2002, pág. 20). 

 

Estoy de acuerdo por lo expresado por este autor, ya que la enseñanza y aprendizaje 

es el proceso de formación de las personas con la única finalidad de que el ser humano que 

entra en este proceso pueda adquirir nuevos conocimientos y que los pongan en práctica a 

lo largo de su vida. 

 

Según (Torres & Argentina, 2011) afirma que: “el aprendizaje es un proceso cognitivo 

que implica”buscar significadas”, asi que los estudiantes recurren de manera rutinaria al 

conocimiento previo para dar sentido a lo que estan aprendiendo”. En base a lo expresado 

por este autor se puede mencionar que todo aprendizaje se inicia con el aprendizaje previo 

o existente que tiene toda personas , luego se complementa con el aprendizaje investigado 

que realizan para obtener un aprendizaje duradero. 
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En cuanto a la enseñanza (Torres & Argentina, 2011) mencionan que: 

“Históricamente, la enseñanza ha sido considerada en el sentido estrecho de realizar las 

atividades que llevem al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejercite 

la aplicación de las habilidades”. Con relacion a lo expresado por este autor puede indicar 

que el aprendizaje desde sus inicios ha sido considerado como el desarrollo de las 

actividades que llevan a los estudiantes a construir el aprendizaje, mismo que puede servir 

para toda su vida. 

 

Según Zarzar (1899) citado por (González, Estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

2003) afirma que: “El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos que los 

profesores tratan de integran en uno solo: el proceso enseñanza.aprendizaje. por tanto, su 

funcion principal no es solo enseñar sino propiciar que sus alumnos aprendan” (p.1). 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La aplicación de nuevos recursos didácticos en el proceso de enseñanza de las 

asignaturas que se imparten en la Unidad Educativa “24 de Mayo” es una de las primordiales 

razones que lleva a desarrollar la presente investigación, debido a que en esta se evidencia 

la falta de implementación de modernos recursos didácticos, mismo que contribuyan al 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

 

(Huambaguete, 2011) En su tesis de grado titulada “Recursos didácticos para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de Lenguaje, del Quinto año de Educación 

General Básica del Centro Educativo Comunitario San Antonio, el cual afirma que el 

docente debe utilizar recursos didácticos activos y funcionales que originen aprendizajes 
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significativos, innovadores, creativos y constructivos desde los propios estudiantes mediante 

aprendizajes colectivos, de interacción entre compañeros y compañeras. 

 

(Noemí, 2013) en su trabajo de grado titulado: “La utilización de los recursos 

didácticos en la enseñanza aprendizaje de la matemática y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del 

Colegio “Amelia Gallegos Díaz” año lectivo 2012 – 2013” afirma que: “Los Recursos 

Didácticos son herramientas de suma importancia, que facilitan y apoyan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, cuyo objetivo de su uso es hacer más claros y accesibles los 

contenidos” (p. 34). Es por esto que se considera que la aplicación de los recursos 

didácticos contribuye al mejoramiento de la labor docente. 

 

(Llanos, 2012) En su tesis de maestría titulada: La Enseñanza Universitaria, los 

Recursos Didácticos y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la E.A.P de 

Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos afirma que: “Es todo 

instrumento que se vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar un mensaje 

educativo. Es decir; tiene la posibilidad de ser utilizado con potencialidad educativa, 

existen dos tipos: Los tradicionales y los modernos” (p. 21). Con relación a esto se puede 

indicar que los recursos didácticos son todos aquellos elementos que los docentes utilizan 

en el proceso de enseñanza para lograr concretar sus objetivos planteados. 

 

En base a lo expresado por estos autores se puede mencionar que los docentes deben 

aplicar recursos didácticos adecuados en el desarrollo de las clases, debido a que estos 

contribuirán de manera positiva para que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo, es decir, que les va a servir por el resto de la vida. Por tales motivos es que se 

llevará a cabo la presente investigación, para aportar a que los docentes de la Unidad 

Educativa antes mencionada mejoren las metodologías y estrategias de enseñanza, para que 

de esta manera los estudiantes reciban una educación de calidad y que esto se vea reflejado 

en su rendimiento académico y en el conocimiento.  
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2.1.2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

Categoría de análisis 1: Recursos didáctico   

 

Definición: Los recursos didácticos son los elementos que sirven de gran apoyo para 

que el docente logre concretar sus objetivos planteados y llegar a los estudiantes de la 

manera adecuada logrando de esta forma que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo. 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 Estrategias  

 Metodologías  

 

Categoría de análisis 2: Proceso de enseñanza- aprendizaje  

 

Definición: Es el proceso o fase en la cual el docente logra que los estudiantes 

adquieran el aprendizaje deseado, a través de esta fase se requiere lograr que el estudiante 

disfrute el aprendizaje y se comprometa a ponerlo en práctica en su vida cotidiana. 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 Habilidades cognitivas 

 Destrezas 

2.1.3. POSTURA TEÓRICA 

 

Para llevar a cabo esta investigación la investigadora se basará en argumentaciones de 

otros autores, donde se detallarán que son los recursos didácticos y como contribuyen en el 
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proceso de enseñanza- aprendizaje, dichas aportaciones de los diversos autores están 

utilizando diferentes palabras para expresar las definiciones, pero que en el contexto quieren 

decir el mismo.  

 

Cabe indicar que entre las aportaciones más relevantes está la del autor (Díaz J. , 1999), 

el cual menciona que: “los recursos son todo el conjunto de elementos, útiles, estrategias 

que el profesor utiliza, o puede utilizar como soporte, complemento o ayuda en su tarea 

docente” (p.106). De acuerdo a esta argumentación y a las de los demás autores citados se 

puede indicar que los recursos didácticos son aquellos elementos o materiales que los 

docentes deben utilizar en el desarrollo de las clases, mismos que facilitan la adquisición del 

aprendizaje para los estudiantes.  

 

Es importante mencionar que el docente antes de aplicar el uso de un determinado 

recurso didáctico debe considerar algunos aspectos que son muy importantes para que se 

obtenga un resultado favorable, tales como: analizar a los estudiantes que se les va a aplicar 

la estrategia de enseñanza, analizar si el recurso es idóneo y que va a reflejar buenos 

resultados y por último analizar si la institución cuenta con las comodidades necesarias para 

la ejecución del mismo. 

 

Por tales motivos a través de la aplicación del presente trabajo investigativo se 

pretende mejorar la forma de enseñanza tradicionalista que tienen actualmente los docentes 

de Contabilidad de la Unidad Educativa “24 de Mayo”, por una que sea más dinámica y que 

despierte el interés en los estudiantes y que dicha metodología sea aplicada a futuro por los 

demás docentes de las diversas asignaturas.  
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2.2. HIPÓTESIS  

 

2.2.1. HIPÓTESIS GENERAL   

 

¿Utilizando recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes del Tercer 

Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo”? 

 

2.2.2. SUBHIPÓTESIS O DERIVADOS  

 

 ¿La no aplicación de recursos didácticos adecuados en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad afectaría en el rendimiento de los 

estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

 ¿Aplicando recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad despertaría el interés de los estudiantes del Tercer Año 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo”? 

 

 ¿Implementando el uso de una guía didáctica sobre la aplicación de recursos 

didácticos modernos contribuiría al mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes Contabilidad en el Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“24 de Mayo”? 

  

2.2.3. VARIABLES  

 

Variable Independiente: Recursos didácticos  

 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza- aprendizaje  
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CAPÍTULO III: 
 

3.1.RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Prueba estadística aplicada 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la unidad Educativa “24 de Mayo”, misma que 

se encuentra ubicada en la parroquia 24 de Mayo, Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, 

para lo cual se recurrió a la aplicación de encuestas y entrevistas a la población objeto de 

estudio, la cual estaba compuesta por los estudiantes del Tercer año de Bachillerato de la 

especialidad de Contabilidad los cuales después de aplicar la fórmula del muestreo 177 

estudiantes, mismos que fueron seleccionados aleatoriamente para la aplicación de la 

encuesta, también se realizó una entrevista con las autoridades principales para conocer el 

punto de vista, en este caso estuvo integrada por: el Rector, Vicerrector, la Inspectora 

General y la Coordinadora del DCE y los docentes de la asignatura de Contabilidad. 

 

Luego de aplicarse el muestreo se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales estarán 

detallados a continuación en una tabla donde se detalla que técnicas de recolección de datos 

se aplicó:   

 

Tabla N° 1: Detalle de la población evaluada  

POBLACIÓN UNIVERSO MUESTRA  PORCENTAJE 

Administrativos  4 4 2% 

Docentes 11 11 6% 

Estudiantes 200 177 92% 

Total 215 192 100% 

Fuente: secretaria general de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

Elaborado por: Campuzano, 2018 
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTE 

 

1. ¿Considera usted que si emplean recursos didácticos para el desarrollo de sus 

clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla N° 2: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 6 55% 

2 NO  3 27% 

3 TAL VEZ 2 18% 

4 NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Gráfico N°2: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítems se puede evidenciar que 

el 55% de los docentes consideran que SI utilizarían recursos didácticos adecuados en el 

desarrollo de las clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes, mientras que un 

27% de los encuestados mencionaron que NO influye el uso de recursos didácticos en el 

aprendizajes de los estudiantes, un 18% menciona que TAL VEZ aportaría en el aprendizaje 

de los estudiantes el uso de recursos didácticos y un 0% afirma que NUNCA influye el uso 

de recursos didácticos en el nivel de aprendizaje de los educandos.   

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que la mayoría 

de los encuestados consideran que la aplicación de recursos didácticos en el desarrollo de 

las clases mejoraría el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  

55%
27%

18%

0%

SI NO TAL VEZ NUNCA
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2. ¿Cree usted que la aplicación de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es muy importante?  

Tabla N° 3: Aplicación de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 7 64% 

2 NO  2 18% 

3 TAL VEZ 1 9% 

4 NUNCA 1 9% 

  TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

  

Gráfico N°3: Aplicación de recursos didácticos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítems se puede mencionar que 

el 64% de los encuestados afirman que SI consideran importante aplicar recursos didácticos 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, mientras que un 18% de los encuestados mencionan 

que NO consideran importante la aplicación de recursos didácticos, un 9% consideran que 

TAL VEZ sea importante la aplicación de algunos recursos didácticos en el desarrollo de las 

clases y el 9% restante indicaron que NUNCA es importante la aplicación de recursos 

didácticos, sino que depende del conocimiento y manejo del docente.  

Interpretación: En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría 

de los docentes consideran que es importante la aplicación de recursos didácticos para lograr 

un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

64%
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3. ¿Considera usted importante participar en seminarios de capacitación para 

actualizar sus conocimientos en la aplicación de recursos didácticos y nuevas 

estrategias en el desarrollo de sus clases? 

 

Tabla N° 4: Participación en seminarios de capacitación  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 73% 

2 NO  1 9% 

3 TAL VEZ 1 9% 

4 NUNCA 1 9% 

  TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°4: Participación en seminarios de capacitación 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede indicar que el 

73% de los docentes consideran que es importante asistir a seminarios de capacitación para 

actualizar los conocimientos, un 9% menciona que NO es importante asistir a 

capacitaciones, mientras que un 9% mencionan que TAL VEZ es importante actualizar los 

conocimientos en capacitaciones y un 9% afirman que NUNCA deberían asistir a 

capacitaciones para adquirir nuevos conocimientos sobre estrategias didácticas , ya que todo 

depende del conocimiento que tenga el docente de la asignatura. 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos la mayoría de los docentes 

consideran que es muy importante que los docentes asistan a seminarios de capacitación 

para actualizar sus conocimientos y de esta manera poder aplicar nuevas estrategias en el 

desarrollo de las clases.  
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4. ¿Con que frecuencia utiliza usted recursos didácticos en el desarrollo de las 

clases de Contabilidad? 

 

Tabla N° 5: Uso de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 45 

2 NO  3 27 

3 TAL VEZ 2 18 

4 NUNCA 1 9 

  TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°5: Uso de recursos didácticos  

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: Con relación a los resultados obtenidos en las encuestas un 45% de los 

docentes afirmaron que SI aplican con frecuencia en sus clases recursos didácticos, mientras 

que un 27% afirman que no utilizan recursos didácticos en el desarrollo de las clases, un 

18% mencionan que TAL VEZ utilizan recursos didácticos en el desarrollo de sus clases y 

un 9% mencionaron que NUNCA utilizan recursos didácticos en sus clases. 

 

 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos se puede mencionar que hay una 

mayoría de los docentes que no utilizan con frecuencia recursos didácticos en sus clases, por 

lo que se considera necesario que se implemente el uso de diversos recursos que contribuyan 

en la obtención de un nuevo conocimiento de manera adecuada.  
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5. ¿Considera usted que utilizando recursos didácticos adecuados en la asignatura 

de contabilidad los estudiantes logran adquirir un aprendizaje significativo? 

Tabla N° 6: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 4 36 

2 NO  3 27 

3 TAL VEZ 2 18 

4 NUNCA 2 18 

  TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°6: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítems se puede mencionar que 

un 37% de los docentes consideran que si están aplicando de manera adecuada el uso de los 

recursos didácticos en el desarrollo de sus clases, mientras que un 27% afirma que NO 

consideran estar haciéndolo de la manera adecuada, puesto a que necesitan de 

capacitaciones, un 18% indicaron que TAL VEZ lo estén aplicando de la manera correcta y 

un 18% consideran que NUNCA aplican el uso correcto de los recursos didácticos.  

Interpretación: Considerando los resultados obtenidos se puede determinar que la 

mayoría de los docentes no saben cómo utilizar los recursos didácticos de la manera 

adecuada, por lo que creen conveniente asistir a capacitaciones y de esta manera brindar 

una educación de calidad.  
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES  

 

1. ¿Cree usted que si los docentes utilizan recursos didácticos para el desarrollo 

de sus clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla N° 7: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 97 55 

2 NO  56 32 

3 TAL VEZ 15 8 

4 NUNCA 9 5 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°7: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos se puede indicar que un 55% de los 

estudiantes encuestados mencionaron que consideran que SI los docentes utilizan recursos 

didácticos de manera adecuada mejoraría en gran medida el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, un 32% afirma que NO consideran que el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

cambie si los docentes utilizan recursos didácticos en las clases, mientras que un 8%  

mencionaron que TAL VEZ puede cambiar el aprendizaje de ciertos estudiantes y un 5% 

mencionaron que NUNCA cambiaría el nivel de aprendizaje de los estudiantes así los 

docentes apliquen nuevas metodologías. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes consideran que si mejoraría el nivel de conocimiento de los estudiantes aplicando 

el uso de recursos didácticos en el desarrollo de las clases. 
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2. ¿Cree usted que es muy importante la aplicación de recursos didácticos por 

parte de los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje?  

Tabla N° 8: Aplicación de recursos didácticos 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 86 49 

2 NO  47 27 

3 TAL VEZ 27 15 

4 NUNCA 17 10 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 8: Aplicación de recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: en base a los resultados obtenidos en este ítems se puede indicar que un 

49% de los estudiantes consideran que SI es importante el uso de recursos didácticos de 

manera adecuada por parte de los docentes, mientras que un 27% mencionaron que NO 

consideran importante el uso de recursos para las clases, un 15% mencionaron que TAL 

VEZ influya el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje y un 

10% afirmaron que NUNCA influye el uso de recursos para obtener un buen aprendizaje 

que todo depende de la predisposición que tenga el estudiante por aprender.  

Interpretación: De acuerdo con los resultados se puede indicar que la mayoría de los 

estudiantes concuerdan que es importante la aplicación de recursos didácticos por parte de 

los docentes para de esta manera llegar a cabalidad con el tema que tenga planificado.  
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3. ¿Considera usted importante que los docentes participen en seminarios de 

capacitación para actualizar sus conocimientos en la aplicación de recursos 

didácticos y nuevas estrategias en el desarrollo de sus clases? 

 

Tabla N° 9: Aplicación de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 93 53 

2 NO  50 28 

3 TAL VEZ 29 16 

4 NUNCA 5 3 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 9: Aplicación de recursos didácticos  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos en la encuesta se puede indicar que un 

53% de los estudiantes encuestados consideran que los docentes deben asistir a seminarios 

de capacitación para que actualicen sus conocimientos, un 28% afirman que NO, ya que 

consideran que están capacitados para brindar sus cátedras, un 16% mencionaron que TAL 

VEZ deban capacitarse para mejorar el nivel de educación y un 3% mencionaron que 

NUNCA deberán asistir a capacitación, ya que consideran que es pérdida de tiempo, porque 

algunos estudiantes no quieren aprender.  

Interpretación: Con relación a los resultados obtenidos se puede determinar que la 

mayoría de los estudiantes encuestados consideran que los docentes deben asistir a 

seminarios de capacitación para mejorar el nivel de aprendizaje en los educandos y recibir 

una educación de calidad y calidez.   
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4. ¿Con que frecuencia los docentes utilizan recursos didácticos en el desarrollo 

de las clases de Contabilidad? 

Tabla N° 10: Uso de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 85 48 

2 NO  56 32 

3 TAL VEZ 23 13 

4 NUNCA 13 7 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 10: Uso de recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta con relación a este 

ítems se puede mencionar que un 48% consideran que los docentes SI utilizan recursos 

didácticos para el desarrollo de las clases, mientras que un 32% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que los docentes NO utilizan recursos didácticos para dar sus clases, 

un 13% mencionaron que TAL VEZ utilizan recursos didácticos y un 7% mencionaron que 

NUNCA utilizan recursos didácticos y por ello las clases se tornan monótonas y aburridas. 

Interpretación: Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta se puede 

indicar que la mayoría de los estudiantes concuerdan con que los docentes NO y NUNCA 

utilizan recursos didácticos para el desarrollo de sus clases, pero que sería recomendable que 

lo hagan para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  
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5. ¿Considera usted que utilizando recursos didácticos adecuados en la asignatura 

de contabilidad los estudiantes logran adquirir un aprendizaje significativo? 

Tabla N° 11: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 76 43 

2 NO  54 31 

3 TAL VEZ 35 20 

4 NUNCA 12 7 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 11: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

 Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en esta encuesta se puede mencionar 

que un 43% de los estudiantes encuestados concuerdan que SI mejoraría el aprendizaje de 

Contabilidad si los docentes aplican de forma adecuada el uso de recursos didácticos en sus 

clases, un 31% de los encuestados afirmaron que NO mejoraría el aprendizaje de dicha 

asignatura, mientras que un 20% mencionaron que TAL VEZ mejore el aprendizaje de esta 

asignatura si los docentes cambian de estrategias y un 7% mencionaron que NUNCA 

mejoraría el aprendizaje de contabilidad así los docentes cambien de estrategias. 

 Interpretación: Con relación a los resultados obtenidos se puede indicar que la 

mayoría de los estudiantes consideran que si los docentes de Contabilidad cambian de 

estrategias para desarrollar las clases de dicha asignatura los estudiantes lograrían adquirir 

un aprendizaje significativo. 

43%

31%

20%

7%
SI

NO

TAL VEZ

NUNCA



 

40 
 

Entrevista realizada al RECTOR de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

1. ¿Las autoridades llevan un adecuado control áulico para evidenciar que los 

docentes utilicen recursos didácticos en el desarrollo de las clases?  

Siempre el coordinador de cada área hace el respectivo seguimiento a los docentes para 

verificar que estén cumpliendo con las planificaciones diarias, pero aún no se implemente 

el seguimiento áulico, por lo que considero que es buena idea, ya que se estaría constatando 

si los docentes están cumpliendo a cabalidad con su trabajo. 

2. ¿Considera usted que si los docentes utilizan recursos didácticos adecuados 

mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiante y la institución adquiriría más 

prestigio?   

El uso adecuado de recursos didácticos contribuye a que los estudiantes adquieran un buen 

aprendizaje y por ende la institución saldría beneficiada, ya que tendría buen prestigio por 

la calidad de bachilleres que estarían egresando, donde lograrían ubicarse en buenas plazas 

laborales y aplicar a las carreras universitarias que ellos quieran seguir. 

3. ¿Considera importante que los docentes asistan a seminarios de capacitación para 

actualizar los conocimientos y así puedan implementar nuevas estrategias de 

aprendizajes? 

Considero que siempre es bueno actualizarse y si es para contribuir para el aprendizaje de 

los estudiantes es una buena decisión que estarían tomando los docentes, cabe indicar que si 

los docentes consideran la opción de inscribirse en seminarios de capacitación donde reciban 

nuevas estrategias metodológicas que ayuden a su desarrollo profesional cuentan con el 

apoyo incondicional de las autoridades principales. 

4. ¿La institución cuenta con una guía didáctica de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las clases?    

Actualmente la institución no cuenta con una guía didáctica de estrategias metodológicas, 

donde constarían diversas estrategias que sirvan de apoyo para los docentes en el 

desarrollo de sus clases. 

 



 

41 
 

Entrevista realizada al VICERECTOR de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

1. ¿Las autoridades llevan un adecuado control áulico para evidenciar que los 

docentes utilicen recursos didácticos en el desarrollo de las clases? 

Por el hecho de ser la autoridad encargada de velar por el cumplimiento por parte de los 

docentes con relación a las planificaciones anuales y micro curriculares, pero en lo que 

compete a un seguimiento áulico no se ha considerado la opción de implementar dicha 

estrategia que sirve para el funcionamiento de las clases por parte de los docentes. 

2. ¿Considera usted que si los docentes utilizan recursos didácticos adecuados 

mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiante y la institución adquiriría más 

prestigio?   

Siempre que utiliza nuevas y modernas estrategias de enseñanza va a mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes y obviamente va a contribuir en el prestigio de la institución, ya que los 

docentes estarían brindando una educación de calidad y calidez y se estarían formando 

futuros bachilleres de la República que desarrollen sus habilidades de razonamiento lógico 

y las competencias profesionales de manera adecuada.  

3. ¿Considera importante que los docentes asistan a seminarios de capacitación para 

actualizar los conocimientos y así puedan implementar nuevas estrategias de 

aprendizajes? 

Los seminarios de capacitación son recomendables siempre, ya que es bueno estar 

actualizándose con relación a las nuevas estrategias y cambios que se han implementado 

actualmente, por ello considero que es buena idea que los docentes asistan a seminarios o 

talleres de capacitación.  

4. ¿La institución cuenta con una guía didáctica de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las clases? 

Hoy por hoy nuestra institución no cuenta con una guía didáctica de estrategias 

metodológica, pero considero que es una buena estrategia que se estaría implementando, ya 

que los docentes deberían aplicar en sus clases el uso de cualquier de estas estrategias que 

constan en ella.   
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Entrevista realizada al INSPECTOR GENERAL de la Unidad Educativa “24 de 

Mayo” 

 

1. ¿Las autoridades llevan un adecuado control áulico para evidenciar que los 

docentes utilicen recursos didácticos en el desarrollo de las clases? 

En la actualidad no se está siguiendo un control de la forma que los docentes están 

desarrollando sus cátedras, en lo personal considero que esta sería una buena idea o 

estrategia que la institución implementaría y ello se pueden obtener  buenos resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2. ¿Considera usted que si los docentes utilizan recursos didácticos adecuados 

mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiante y la institución adquiriría más 

prestigio?   

Actualmente los imparten sus clases de manera tradicional, pero considero que si aplican el 

uso de nuevas estrategias lograrían que los estudiantes adquieran un aprendizaje 

significativo, es decir que les va a durar por el resto de sus vidas y de ser posible poder 

aplicarlos en sus clases diarias. Cabe indicar que si los docentes implementan estas 

estrategias modernas la institución va a ser beneficiada por el prestigio que adquiera. 

3. ¿Considera importante que los docentes asistan a seminarios de capacitación para 

actualizar los conocimientos y así puedan implementar nuevas estrategias de 

aprendizajes? 

Si considero que es importante que los docentes se estén actualizando con relación a las 

nuevas y modernas estrategias que existen, es importante que los docentes salgan de las 

zonas de confort y cambien la forma de brindar sus cátedras (tradicional), por una  adecuada 

donde permitan que los estudiantes sean partícipes de su propio aprendizaje.  

4. ¿La institución cuenta con una guía didáctica de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las clases? 

Actualmente dentro de nuestra institución no se cuenta con una guía didáctica, donde los 

docentes puedan elegir diversas estrategias para dar sus cátedras. 
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Entrevista realizada al SECRETARIA de la Unidad Educativa “24 de Mayo” 

 

1. ¿Las autoridades llevan un adecuado control áulico para evidenciar que los 

docentes utilicen recursos didácticos en el desarrollo de las clases? 

No considero que la autoridades principales se estén encargando y velando por el buen 

desarrollo de las clases por parte de los docentes, en lo personal soy testigo que siempre se 

ha velado porque los docentes cumplan con lo que tienen en sus planificaciones y más no 

por como lo hacen. 

2. ¿Considera usted que si los docentes utilizan recursos didácticos adecuados 

mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiante y la institución adquiriría más 

prestigio?   

En la actualidad no solo los docentes de esta institución no están utilizando los recursos 

didácticos adecuados y en algunos de los casos lo han hecho por falta de las herramientas e 

infraestructura idónea, pero sería oportuno para la institución que los docentes implemente 

el uso de estrategias modernas. 

3. ¿Considera importante que los docentes asistan a seminarios de capacitación para 

actualizar los conocimientos y así puedan implementar nuevas estrategias de 

aprendizajes? 

Considero que es muy importante que los docentes asistan a seminarios o talleres que sirvan 

para actualizar sus conocimientos, porque algunos docentes son de edad avanzada y no 

cambian de metodologías para el desarrollo de las clases. 

4. ¿La institución cuenta con una guía didáctica de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de las clases? 

Actualmente la institución no cuenta con una guía didáctica que contribuya en el desarrollo 

de las clases por parte de los docentes. 
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3.2. Conclusiones  
 

3.2.1. Conclusiones específicas  
 

 En base a los resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas a los docentes, 

estudiantes y principales autoridades se puede indicar que la mayoría de los 

encuestados y entrevistados afirman que consideran oportuno el uso de recursos 

didácticos que contribuyan al cambio de metodología por parte de los docentes, 

mismas que llevaran a que los estudiantes adquieran un aprendizaje duradero y que 

puedan desarrollar sus habilidades y competencias profesionales. 

 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de los docentes que imparten cátedras en dicha 

institución aún aplican metodologías de enseñanzas tradicionales y eso conlleva a 

que los estudiantes no muestren mayor interés por aprender dicha asignatura, ya que 

las clases se tornan monótonas y aburridas. 

 

 La población objeto de estudio coincidió que consideran de vital importancia que los 

docentes asistan a seminarios o talleres de capacitación para que actualicen sus 

conocimientos, ya que una gran parte de los docentes son adultos que no han 

utilizados las metodologías actuales y creen que esto aportaría a su desarrollo 

profesional.  

3.2.2. Conclusión general    

 

Diseño e implementación de una guía didáctica de estrategias metodológicas para el 

proceso de enseñanza- aprendizaje que aporte al desarrollo en gran medida a la adquisición 

de nuevos conocimientos en los estudiantes.   
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3.3. Recomendaciones  

3.3.1. Recomendaciones específicas  

 

 Que las autoridades principales implementen las revisiones áulicas en los docentes, 

para evidenciar que están implementando el uso de recursos didácticos en el 

desarrollo de las clases, esto aportaría a que los estudiantes se sientan motivados por 

recibir las clases y también de esta manera puedan adquirir un aprendizaje 

significativo. 

 

 Que las autoridades promuevan el desarrollo y asistencia de seminarios o talleres de 

capacitación sobre las nuevas metodologías de enseñanza en los estudiantes y de esta 

manera logren concretar a cabalidad los objetivos planteados al inicio del año lectivo. 

 

 Que las autoridades encargadas de las revisiones de planificaciones velen que los 

docentes estén implementando en el desarrollo de las mismas el uso de recursos 

didácticos, para lograr que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea adecuado. 

3.3.2. Recomendación general  
 

Diseñar e implementar una guía didáctica de estrategias metodológicas para el proceso 

de enseñanza- aprendizaje que aporte al desarrollo en gran medida a la adquisición de nuevos 

conocimientos en los estudiantes.   
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CAPITULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE LA APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida  

 

Diseñar e implementar el uso de una guía didáctica de estrategias metodológicas para 

el buen desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje por parte de los docentes y que 

aporte de manera positiva en la obtención del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “24 de Mayo”. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa  

 

El desarrollo de la presente propuesta se basa en la importancia que tiene el diseñar e 

implementar el uso de una guía didáctica de estrategias metodológicas para el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje en la asignatura de Contabilidad, misma que aportará con 

modernas estrategias que los docentes puedan incorporar en el desarrollo de sus clases y que 

les faciliten la obtención de los nuevos conocimientos en los estudiantes que están cursando 

el Tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa “24 de Mayo”, logrando así egresar 

excelentes profesionales que sean capaces de desenvolverse correctamente en los campos 

laboral y educativo. 

 

Para llevar a cabo la elaboración de esta guía didáctica se va a realizar un análisis 

minucioso de las mejores estrategias metodológicas que puedan contribuir al aprendizaje de 

nuevos conocimientos en dicha asignatura y que lo puedan poner en práctica en su vida 

cotidiana, entre las estrategias didácticas que se consideran importantes tenemos: 

organizadores gráficos, evaluaciones dinámicas de los temas analizados utilizando 

herramientas tecnológicas, lluvias de ideas, utilización del programa Mónica para el 

desarrollo de ejercicios prácticos, entre otros. 

Con la presente propuesta se pretende afianzar los conocimientos de los educandos, 

mediante el desarrollo de un aprendizaje constructivista, es decir que el estudiante va a ser 
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el principal creador de su aprendizaje y así lograr de esta manera desarrollar las capacidades 

y habilidades que sirvan para el desarrollo profesional de los estudiantes. 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa  

 

4.1.3.1.Antecedentes  

 

El uso de las estrategias metodológicas para un correcto proceso de enseñanza- 

aprendizaje ha tenido mucha importancia desde el inicio de este siglo, ya que se quiere 

cambiar la metodología o modalidad de enseñanza que tenían los docentes antiguos, la cual 

consistía en el aprendizaje conductista, es  decir el estudiante aprendía lo que el docente le 

explicaba en clase, ya que él era el único que tenía la razón y que conocía del tema y los 

estudiantes no eran participativos, activos, ni críticos, por tales motivos ellos no 

desarrollaban su razonamiento lógico, por tales motivos el presente trabajo investigativo se 

enfoca en buscar nuevas y modernas estrategias que sirvan de apoyo para los docentes en el 

desarrollo de sus clases y que logren que los estudiantes sean los constructores de su propio 

aprendizaje y que estos solo sirvan de apoyo para el logro en el logro del aprendizaje 

significativo.  

 

Quienes conforman el personal docente y administrativo de la Unidad Educativa “24 

de Mayo” consideran que esta es una buena oportunidad para cambiar y enmendar los errores 

que están cometiendo los docentes en los salones de clases y que les aportará con valiosos 

conocimientos para el desarrollo profesional de cada uno de ellos, por tales motivos la 

institución les ha dado la apertura necesario para que ellos actualicen sus conocimientos y 

así cambien la metodología tradicional que algunos aún practican en el desarrollo de sus 

cátedras, logrando de esta manera formar jóvenes bachilleres que tengan un amplio 

conocimiento de Contabilidad, debido a la educación de calidad que les están brindando. 

 

En base a lo planteado se pudo evidenciar que una gran cantidad del personal docente 

no están utilizando una guía didáctica donde se reflejen diversas metodologías de 

aprendizaje, que las apliquen en el desarrollo de las clases para que los estudiantes puedan 

recibir un aprendizaje moderno y adecuado que contribuye al desarrollo del razonamiento 
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lógico de los estudiantes, esto aportaría al mejoramiento de su rendimiento académico de 

Contabilidad. 

 

Es por esto que a través de la aplicación de este trabajo de investigación se llegó al 

consenso que diseñar e implementar una guía didáctica de metodologías de enseñanza 

aportaría en gran medida a que los docentes cambien su ideología y forma de impartir sus 

cátedras y que ya no lo hagan apegados a las costumbres de siempre, sino que busquen 

mejores alternativas que les permitan a los estudiantes despertar el interés por aprender y 

que no vean a la asignatura como una más que necesita ser aprobada para obtener un título, 

es importante indicar que si se aplican nuevas estrategias de enseñanza la mayoría de los 

estudiantes mejorarían su rendimiento académico. 

 

4.1.3.2. Justificación  

 

En la actualidad el sistema educativo Nacional e Internacional ha presenciado diversos 

cambios, algunos importante que contribuyen al desarrollo y formación de los niños, niñas 

y adolescentes que están recibiendo un nivel de educación brindándoles una educación de 

calidad y calidez. En nuestro país se ha evidenciado que no somos excepción de vivir dichos 

cambios, pues en el Ecuador se está adoptando algunas costumbres y avances que apoyan 

en gran medida al desarrollo del sistema educativo y que cuentan con el respaldo de la 

Constitución del Ecuador y estos siempre se los menciona en el Plan del Buen Vivir. 

Por tales motivos la presente propuesta pretende impulsar el uso de una guía didáctica 

de estrategias mitológicas que aporten en el desarrollo y formación de los estudiantes de 

Tercer año de Bachillerato, para que estos puedan  recibir una educación de calidad que les 

permita ser unos profesionales o bachilleres que puedan incursionar en alguna plaza laboral 

de manera adecuada o que puedan aspirar por la carrera que ellos consideren la más adecuada 

o idónea y para ello es necesario velar que los docentes están cumpliendo con todos los 

parámetros que están estipulados el LOEI. 

Por esto se propone el diseño e implementación de una guía didáctica de estrategias 

metodológicas que les contribuya a los estudiantes en la obtención de un aprendizaje 

adecuado y para ello se debe realizar un trabajo colaborativo y coordinado entre todos los 

miembros que conforman la comunidad educativa, es decir estudiantes, docentes, padres de 
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familias y las principales autoridades con la única finalidad que es brindar una educación de 

calidad a los estudiantes, para que estos puedan desenvolverse en cualquier ámbito 

profesional.  

Por ello mediante el diseño de esta propuesta se pretende lograr que todos los 

miembros de la comunidad educativa participen activamente en el desarrollo de la misma, 

para que de esta manera se puedan obtener los resultados que se requieren obtener, donde 

los principales beneficiados serían los estudiantes, ya que el aprendizaje que van a recibir 

va a ser significativo y que lo pueden poner en práctica en su vida cotidiana. 

 

4.2. OBJETIVOS  

 

4.2.1. Objetivo general  

 

Diseñar e implementar el uso de una guía didáctica de estrategias metodológicas para 

el buen desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje por parte de los docentes y que 

aporte de manera positiva en la obtención del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “24 de Mayo”. 

 

4.2.2. Objetivos específicos  

 Fortalecer el aprendizaje de Contabilidad mediante el desarrollo de diversas 

actividades donde se implemente el uso de estrategias didácticas para el desarrollo 

del razonamiento lógico de los estudiantes de Tercer año de bachillerato.  

 

 Capacitar a los docentes que imparten la asignatura de Contabilidad sobre el uso e 

importancia que tiene la aplicación de las estrategias didácticas en el desarrollo de 

las clases para el logro de un aprendizaje significativo. 

 

 Impulsar un ambiente colaborativo, activo y participativo entre los miembros de la 

comunidad educativa para el proceso de enseñanza- aprendizaje para que los 

estudiantes logren adquirir un aprendizaje de calidad. 
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4.3.ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

4.3.1. Título  

 

Diseñar e implementar el uso de una guía didáctica de estrategias metodológicas para 

el buen desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje por parte de los docentes y que 

aporte de manera positiva en la obtención del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “24 de Mayo”. 

 

4.3.2. Componentes  

 

Para llevar a cabo la presente guía didáctica se va a desarrollar cuatros subgrupos, 

mismo que van a tener un único fin, que es lograr ordenar las diversas estrategias de acuerdo 

a la función que realicen y para que quieren ser implementadas y así lograr cumplir con los 

objetivos planteados con antelación. 

 

Subgrupo N°1: Estrategias metodológicas de personalización  

En este grupo podemos encontrar: 

 Lluvias de ideas  

 Plenarias  

 

Subgrupo N° 2: Estrategias metodológicas para el procesamiento del aprendizaje. 

En este grupo localizamos: 

 Mapas conceptuales en CmapTools  

 Cuestionarios de evaluación utilizando la herramienta BQuizz   

 Extracción de ideas principales  

 Foros mediante el uso de una plataforma virtual  

 Crucigramas mediante el uso de las herramientas Hot Potatoes y J Clic  

 Sopas de letras a través de las herramientas Hot Potatoes y J Clic  
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Subgrupo N° 3: Estrategias metodológicas de carácter explosivo. 

Entre estas tenemos:  

 Mesa redonda  

 Debates 

 Participación activa en Padlet   

 

Subgrupo N° 4: Estrategias de carácter dinámico   

En este grupo encontramos:  

 Juegos dinámicos  

 Competencias entre equipos  

 

Todas estas estrategias se van a implementar en el desarrollo de las clases de 

Contabilidad para lograr cambiar la forma tradicional de enseñanza por una que sea más 

activa, participativa, dinámica y moderna, donde se le está dando apertura al uso de las 

nuevas herramientas tecnológicas que pueden contribuir en la obtención de un nuevo 

aprendizaje y que los estudiantes adquieran una educación de calidad y calidez apegada a 

las nuevas exigencias de este sistema educativo y de la nueva generación.  
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FIGURA N° 1: Portada de la Guía didáctica  

 

Fuente: Diseño elaborado en Canva  

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   
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Estructura de la guía didáctica de estrategias metodológicas  

Inducción sobre la nueva forma de desarrollo de las clases  

 Requisitos necesarios para las estrategias didácticas a implementar  

 Papel que van a desempeñar cada una de estas estrategias  

 Importancia de la Tecnología en la Educación 

 Importancia de las estrategias didácticas en el desarrollo de las clases. 

 Forma correcta de elegir las estrategias    

 

Es importante indicar que la presente guía didáctica se va desarrollar como prueba 

piloto con la finalidad de conocer qué resultados tiene el aplicar modernas estrategias 

didácticas, mismas que van a estar apoyadas con el uso de las tecnologías, para lograr un 

adecuado aprendizaje en los estudiantes de Tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “24 de Mayo”. Para esto se ha agrupado las distintas estrategias por sesiones.  

 

Sesión N° 1 

 

 Lluvias de ideas  

 Plenarias  

Sesión N° 2 

 

 Mapas conceptuales en CmapTools  

 Cuestionarios de evaluación utilizando la herramienta Quizziz   

 Extracción de ideas principales  

 Foros mediante el uso de una plataforma virtual  

 Crucigramas mediante el uso de las herramientas Hot Potatoes y J Clic  

 Sopas de letras a través de las herramientas Hot Potatoes y J Clic  

Sesión N° 3 

 

 Mesa redonda  

 Debates 

 Participación activa en Padlet   
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Sesión N° 4 

 

 Juegos dinámicos  

 Competencias entre equipos  

 

DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 El  desarrollo de la siguiente guía se la llevará  a cabo mediante subgrupos los cuales 

van a estar subdivididos por grupos  especificados por sesiones, con la finalidad de  obtener 

resultados favorables que satisfagan las expectativas y los objetivos planteados 

anteriormente.  

 

INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA  

  

 El nuevo sistema educativo requiere que los docentes estén preparados 

profesionalmente para desarrollar cualquier desafío que se les presente y el implementar 

nuevas estrategias didácticas que están apoyadas con las tecnologías es uno de los desafíos 

que los docentes de hoy en día deben desarrollar, debido a que actualmente el mundo se 

mueve a través de las tecnologías y por tal razón se debe preparar bachilleres que sepan 

desarrollar diversas habilidades utilizando las modernas herramientas tecnológicas. 

 

 Por tales motivo es que en la presente propuesta se está implementando el uso de la 

tecnología como un recurso didáctico que sirve para despertar el interés de los estudiantes, 

mediante el desarrollo de actividades que se realizan día a día en el aula de clase, pero con 

la diferencia que en esta ocasión van a llevarse a cabo de una forma más dinámica para que 

el estudiante se sienta motivado por desarrollarlas. 

 

 Es importante indicar que para lograr dichos objetivos planteados se necesita de la 

predisposición y participación activa de la comunidad educativa y de esta manera lograr 

cambiar la ideología de algunos docentes con relación a las nuevas tecnologías. 
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 Requisitos necesarios para las estrategias didácticas a implementar  

 

Para llevar a cabo esta propuesta se necesita a más del apoyo de las autoridades principales 

poniendo a disposición de las instalaciones y laboratorios con toda la tecnología y equipos 

de cómputo adecuados para el desarrollo de las diversas actividades a realizarse, se necesita 

de la predisposición de los estudiantes y docentes, ya que solo de esta forma se va a lograr 

cumplir con los objetivos planteados al inicio de esta propuesta.  

 

Por esto se considera muy importante que la institución, docentes y estudiantes aporten de 

la mejor manera posible, porque solo de esta manera se va a lograr cambiar la mentalidad y 

modalidad de enseñanza actual que están desarrollando los docentes que imparten dicha 

asignatura, misma que no dejan desarrollar la capacidad de razonamiento lógico y 

participación activa de los estudiantes, puesto que consideran que el desarrollo de las clases 

se las lleva a cabo de manera monótona. 

 

A continuación se detalla todos los recursos que son necesarios para implementar la presente 

guía didáctica:  

 Laboratorios de computación  

 Computadoras  

 Red de internet  

 Plataforma virtual (Edmodo)  

 Herramientas multimedia  

Hot Potatoes  

Jclic 

CmapTools  

Quizizz  

Tablero digital Padlet 

Kahoot  

PowerPoint  

Excel  

 Proyector  

 Pizarra acrílica  

 Dispositivos móviles  
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 Papel que van a desempeñar cada una de estas estrategias  

 

Las diversas estrategias que se están implementando en la presente propuesta 

desempeñan un papel muy importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes del tercer año de bachillerato, por tales motivos se considera muy importante 

señalar el papel que van a desempeñar dichas estrategias. 

  

 Lluvias de ideas  

 

Esta estrategia se utilizara para conocer el nivel de aprendizaje que los estudiantes 

tienen sobre los determinados temas que se van a tratar.  

 

 Plenarias  

 

Esta estrategia servirá para realizar intercambios de ideas y conocimientos entre 

docente- estudiante, ya que siempre es bueno conocer las ideas y los conocimientos que 

tienen las demás personas para fortalecer nuestro aprendizaje.   

 

 Mapas conceptuales en CmapTools  

 

Esta estrategia desempeña un papel muy importante, debido a que los estudiantes van 

a ser capaces de identificar las ideas principales y secundarias de algún tema para poder 

formar un organizador gráfico donde solo se van a reflejar dichas ideas enlazadas con 

conectores adecuados para darle sentido a los conceptos o definiciones que se quieren 

exponer. 

 

Por tal motivo se considera que la implementación de dicha herramienta es muy 

adecuada en el desarrollo de las habilidades y capacidades lógicas y cognitivas de los 

estudiantes.    
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 Cuestionarios de evaluación utilizando la herramienta Quizziz   

 

Esta herramienta es considerada una estrategia dinámica muy importante, ya que los 

estudiantes mediante esta van a demostrar el aprendizaje que adquirió ya sea antes, durante 

o después del desarrollo de las clases, mediante el desarrollo de diversas preguntas de opción 

múltiples, es decir dicha herramienta sirve para aplicar una evaluación diagnóstica, 

formativa o a su vez sumativa.  

Cabe indicar que si va a ser aplicada en evaluaciones formativas y sumativas para ello 

es importante estar atentos a las explicaciones y materiales que el docente imparta en su 

determinado momento. 

 

 Extracción de ideas principales  

 

Esta estrategia contribuye positivamente en el desarrollo del razonamiento lógico, 

porque el estudiante va a saber localizar las ideas principales e importantes de un tema para 

luego formar resúmenes o síntesis que los docentes requieran.   

 

 Foros mediante el uso de una plataforma virtual  

 

Mediante la implementación de esta estrategia los estudiantes van a ser capaces de 

brindar sus opiniones sobre determinados temas y tendrán la oportunidad de realizar un 

debate con sus compañeros sobre algún argumento realizado en un comentario. 

 

 Crucigramas, sopas de letras y rompecabezas mediante el uso de las 

herramientas Hot Potatoes y J Clic  

 

A través de la utilización de esta herramienta los estudiantes serán capaces de 

demostrar lo aprendido, ya sea en juegos dinámicos como las sopas de letras, crucigramas o 

rompecabezas. Cabe indicar que esta estrategia sirve como motivación para los estudiantes, 

es decir desarrollando las actividades que se encuentran propuestas en la misma se logrará 

despertar el interés de los estudiantes.  
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 Importancia de las estrategias metodológicas basadas en el uso de Tecnología. 

 

Para Hernandez, (1988) citado por (González, 2003) afirma que: 

 

Las estrategias de aprendizaje cognitivas permiten transformar la información en 

conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que, interiorizadas por el 

alumno, le van a permitir organizar la información y, a partir de ella, hacer inferencias 

y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos, facilitándoles su proceso 

de aprender a aprender (González, 2003, p, 3) 

 

Por esta razón se considera que el implementar nueva y moderna estrategias de 

aprendizaje contribuiría en gran medida al desarrollo de las habilidades y capacidades 

lógicas y cognitivas de los estudiantes y así lograr que los estudiantes pongan en práctica el 

aprendizaje adquirido en situaciones de la vida cotidiana y que no sea un aprendizaje 

momentáneo. 

 

“Las estrategias de aprendizajes se entienden como un conjunto inter-relacionado de 

funciones y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que 

el alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y específicas 

de su aprendizaje, que le permitan incorporar y organizar selectivamente la nueva 

información para solucionar problemas de diverso orden” (González, 2003, p, 3). 

 

En base a esto es que se considera que el utilizar estrategias didácticas en el desarrollo 

de las clases van a contribuir a que los estudiantes se sientan motivados por asistir a las 

clases de Contabilidad, ya que el aprendizaje que están recibiendo es una que no solo les va 

a servir para esta etapa estudiantil, sino que también la pondrán en práctica en su vida de 

formación laboral. 

  

 Forma correcta de elegir las estrategias    

 

 Para llevar a cabo una correcta elección de las estrategias didácticas que se van a 

utilizar en el proceso de enseñanza- aprendizaje es necesario que los estudiantes desarrolle 

lo siguiente: 
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 Analizar el tipo de aprendizaje que se va a desarrollar  

 Analizar si las estrategias van acorde a los requerimientos de los estudiantes 

 Contar con la predisposición tanto en tiempo, como de colaboración de los 

estudiantes y docentes. 

 Infraestructura adecuada  

 Recursos tecnológicos y materiales adecuados 

 Estudiantes  

 Docentes. 
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SESIÓN N°1: Subgrupo de estrategias metodológicas de personalización 

 

Mediante este tipo de estrategias el estudiante va a ser capaz de demostrar el 

conocimiento que tiene sobre los diversos temas, es decir esta estrategia contribuye  a que 

los estudiantes sean críticos, analíticos y que puedan razonar ante cualquier circunstancia 

que se les presente. 

Tipo de estrategia implementada: Lluvias de ideas 

Figura N° 2: Lluvia de ideas  

 
Fuente: Diseño de la Web 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos 

   

 

Funciones que desarrollan mediante esta estrategia:  

 

 Los estudiantes serán capaces de emitir criterios que sobre los determinados temas a 

desarrollarse, es decir a través de esta estrategia los estudiantes van a demostrar los 

conocimientos existentes y a adquirir nuevas informaciones. 
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 Se aplica la construcción de las ideas que se van dando en el momento de los 

argumentos propios y de sus compañeros sobre algún tema, para luego analizar la 

información que se ha compartido y poder construir los conceptos y definiciones que 

se requerían. 

 

 Los estudiantes serán capaces de identificar las ideas centrales de un tema, para luego 

saber construir un concepto llevando un debido orden, es importante indicar que 

mediante la implementación de esta estrategia se contribuye a desarrollar el 

razonamiento y a dejar a un lado el memorismo. 

 

Dinámicas de esta estrategia 

 

Implementando el uso de esta estrategia lo estudiantes serán capaces de: emitir 

comentarios, analizar y procesar información sobre los determinados temas que se están 

desarrollando. Es por esto que se considera muy importante aplicar esta estrategia porque 

contribuye a que los estudiantes sean analíticos, criticas razonables y que no sean 

memoristas, por tal motivo se considera que los docentes diariamente deben aplicarla para 

saber el conocimiento que tienen los estudiantes ya sea nuevo o el que han adquirido en las 

clases anteriores.     
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 Plenarias  

Tipo de estrategia implementada: Lluvias de ideas 

Figura N° 3: Imagen sobre una plenaria  

 
Fuente: Diseño de la Web 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos 

   

 Funciones que desarrollan mediante esta estrategia:  

 

 Mediante la aplicación de esta estrategia los estudiantes serán capaces de desarrollar 

su criterio analítico, ya que van a intercambiar ideas con los docentes y demás 

compañeros sobre los diversos temas que se vayan a desarrollar. 

 

 Contribuirá al desarrollo lógico de los estudiantes, debido a que se analizaran temas 

que se desarrollen en el aula de clase para emitir argumentos convincentes y 

coherentes.  

 

Dinámicas de esta estrategia 

  

La implementación de la presente estrategia contribuirá de manera positiva en el 

aprendizaje de los estudiantes, debido a que por medio de esta van demostrar que pueden 

razonar sobre algún tema compartiendo las ideas e información que posee sobre el mismo y 

adquirir nueva información de lo que argumentan sus compañeros. 
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Subgrupo N° 2: Estrategias metodológicas para el procesamiento del aprendizaje. 

En este grupo localizamos: 

 Mapas conceptuales en CmapTools  

Figura N° 4: Mapa conceptual implementando CmapTools 

Fuente: Mapa elaborado en CmapTools 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos 

 

CmapTools  

 

¿Qué es la herramienta CmapTools? 

Otra alternativa muy utilizada en los centros de enseñanza obligatoria es CmapTools, 

una herramienta que permite crear y compartir mapas conceptuales, además de 

insertar documentos (vínculos a la web, imágenes, sonidos, videos, pdf) en algunos 

de los nodos y, posteriormente, visualizar estos documentos en la propia interfaz de 

usuario (Cano, Rubio, & Núria, 2010, p. 84).  

En base a lo argumentado por estos autores se puede indicar que esta herramienta es 

muy recomendable para el desarrollo de las clases, ya que es una estrategia muy dinámica y 

contribuye a que los estudiantes despierten el razonamiento lógico.  
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Ventajas y desventajas de traen consigo la herramienta CmapTools 

Ventajas  

Entre las principales ventajas o beneficios que trae consigo esta herramienta son:  

 Permiten actualizar fácilmente los contenidos y compartirlos en red con otros 

usuarios.  

 CmapTools permite incluso vincular nudos a documentos específicos.  

 Permiten exportar el resultado como web o como imagen (gif, jpg, png). 

Desventajas  

Entre las desventajas que proporciona dicha herramienta tenemos:  

 Es una herramienta con edición personal, es decir que se necesita tener instalado el 

Software (Cano, Rubio, & Núria, 2010).  

 

Pasos para realizar un mapa conceptual en CmapTools  

1. Instalar CmapTools en computador  

Esta herramienta está disponible para Windows, Mac Linux y Solaris. El proceso de 

instalación es muy fácil, debido a que se la puede realizar de dos forma la predeterminada y 

la personalizada, la primera es menos compleja, ya que no se va a responder ningún 

formulario de preguntas y la segunda se debe desarrollar todas las preguntas que se formulan 

por eso es poco recomendable.  

Figura N° 5: Instalación de la herramienta CmapTools   
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2. Introducir datos de usuario  

Una vez instalado el aplicativo se debe llenar un formulario de datos personales, 

dichos datos sirven para que guarden los datos en líneas o para que se pueda compartir los 

mapas conceptuales que se realizan. 

Figura N° 6: Introducir datos en la herramienta CmapTools   

 

3. Crear un nuevo mapa conceptual  

Para crear el nuevo mapa lo puedes realizar con la formula Ctrl + N o realizarlo por 

medio de la opción Archivo y dar clic en Nuevo Cmap vacío.  

Figura N° 7: Crear nuevo mapa en la herramienta CmapTools   
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4. Añadir los conceptos  

Este paso depende solamente de la persona que lo va a realizar, debido que cada 

persona es libre de cómo puede ordenar la información que quiere graficar en el mapa 

conceptual.  

Figura N° 8: Añadir conceptos en un mapa en la herramienta CmapTools 

 

5. Ordenar los conceptos  

Una vez incluido los conceptos que se van a desarrollar para la presentación en el 

mapa conceptual, se debe ordenar de manera lógica cada uno de los conceptos para que 

puedan ser comprendidos a cabalidad por los lectores. 

Figura N° 9: Ordenar conceptos en un mapa en la herramienta CmapTools 
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6. Enlazar los conceptos con los conectores  

Una vez ordenados los conceptos se deben enlazar con los conectores siempre y 

cuando sean palabras que sean coherentes, para que le den sentido a cada definición que se 

va a formar.  

Para llevar a cabo el enlace se debe dar Clic en el concepto que desee enlazar y 

arrastrar una flecha desde la que aparecen en la parte superior del concepto hacia el conector 

que desea utilizar.  

Figura N° 10: Enlazar los conceptos del mapa en la herramienta CmapTools 

 

7. Personalizar el mapa conceptual  

Este paso es personal, ya que pueden elegir los colores, modelos, formas y opciones 

que les parezca adecuada a la persona que está elaborando el mapa conceptual.  
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Para editar el aspecto o la presentación del mapa se debe dar clic en la ventana estilos, 

a través de esta opción se puede seleccionar el color, forma de las líneas, tamaño y fuente 

de la letra, etc. 

Figura N° 11: Personalizar el mapa conceptual de la herramienta CmapTools 

 

8. Guardar el mapa conceptual  

Finalmente se va a guardar el mapa conceptual realizado. Es importante indicar que el 

mapa conceptual realizado puede ser editad cuando el autor lo desee. Se debe guardar con 

el formato propio de la aplicación, misma que se la puede ubicar dando clic en la opción 

Archivo, luego en Guardar como Cmap.   

Figura N° 12: Guardar el mapa conceptual de la herramienta CmapTools 

 



 

69 
 

Funciones que desarrollan mediante esta estrategia:  

 

 Por medio del uso de esta estrategia los estudiantes serán capaces de identificar las 

ideas más importantes de un texto para que luego sea presentado en un mapa 

conceptual, donde no contiene muchas palabras únicamente las más relevantes.  

 Los estudiantes serán capaces de desarrollar el pensamiento lógico para buscar los 

conectores indicados que enlacen con los conceptos o ideas principales, mismas que 

le darán sentido a lo que se pretende lograr. 

 Serán capaces de desarrollar su creatividad, ya que deben realizar las presentaciones 

de los mapas conceptuales utilizando las mejores opciones de estilos. 

 

Dinámicas de esta estrategia 

 

La aplicación de esta estrategia dinámica va a contribuir de manera positiva en el 

desarrollo de las clases, ya que los estudiantes están demostrando que son capaces de 

razonar, analizar y diseñar un organizador gráfico donde solo se van a utilizar ideas 

principales y que no hay espacio para copiar y pegar información directamente sin antes 

realizar un análisis minucioso y la selección de las ideas principales y secundarias. 

 

 Cuestionarios de evaluación utilizando la herramienta Quizizz  

Figura N° 13: Herramienta Quizizz 

 
Fuente: Mapa elaborado en CmapTools 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos 
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¿Qué es la herramienta Quizizz? 

Quizizz es una herramienta interactiva que sirve para desarrollar preguntas donde 

intervienen varios jugadores que permite modificar y personalizar dichas preguntas, 

mediante la aplicación de dicha estrategia los estudiantes van a demostrar el aprendizaje 

adquirido a través de la resolución de preguntas relacionadas con la clase, es importante 

indicar que esta es una manera dinámica, entretenida, divertida y lúdica de aprendizaje.   

Ventajas y desventajas de traen consigo la herramienta Quizizz 

 Ventajas  

 Puede utilizarse en dispositivos móviles o PC. 

 Permite el desarrollo de preguntas dinámicas sobre el tema desarrollado sin realizar 

pago alguno. 

 Se puede utilizar fácilmente con su cuenta o correo electrónico. 

 Se pueden asignar diferentes formatos a las preguntas. 

 Descarga de forma completa los resultados de cada estudiante y de todo el grupo. 

 Cada estudiante pueden controlar el tiempo que va a dedicar para cada pregunta. 

Desventajas   

 Necesita está conectado a una red de internet. 

 

Pasos para crear un cuestionario en Quizizz 

Registrarse en Quizizz 

El primer paso que hay que realizar para utilizar esta herramienta tecnológica muy 

dinámica es registrarse, esto lo puede hacer de dos formas, la primera se la puede enlazar 

con una cuenta de Gmail directamente sin necesidad de llenar un formulario de preguntas 

necesarias para concretar su registro y segundo puede hacer clic en la opción suscribirse que 

ahí se abrirá una ventana que contiene una serie de preguntas personales. Es importante 

indicar que si ya tiene una cuenta creada solo tiene que ingresar el usuario y la contraseña e 

iniciar en la creación del cuestionario interactivo y dinámico. 
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 Figura N° 14: Registrarse en Quizizz 

 

Para llevar a cabo el registro en esta herramienta es necesario tener una cuenta o 

usuario creado en cualquier correo electrónico, es importante indicar que se lo puede 

realizar por medo de la opción directa por medio del uso de la cuenta Google, misma que 

evita llenar un formulario de datos personales. 

Figura N° 15: Crear un cuestionario en Quizizz  
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Mediante la opción crear nueva prueba el docente interesado en crear un cuestionario 

interactivo que sirva para demostrar los conocimientos adquiridos aplicando el mecanismo 

de juegos de aprendizajes. 

Funciones que desarrollan mediante esta estrategia:  

Entre las diversas funciones que desarrolla esta herramienta tenemos:  

 Despertar el interés y habilidades de los estudiantes por desarrollar un aprendizaje 

significativo, duradero y activo por medio de la realización de diversas actividades 

de aprendizaje. 

 Una de las funciones primordiales que desarrolla esta herramienta es que a través de 

ella se desarrolla un aprendizaje interactivo. 

Dinámicas de esta estrategia   

Esta herramienta permite despertar el interés por aprender, ya que se lo desarrolla de una 

manera interactiva y menos monótona y para resolver las preguntas que se van a desarrollar 

se debe estar atentos a los comentarios e información que es impartida por el docente o 

compañero sobre algún determinado tema.  

 

 Extracción de ideas principales 

Figura N° 16: Extracción de Ideas principales  
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Pasos a seguir para lograr la extracción de ideas principales  

 Para lograr la extracción de la idea principal la estrategia o técnica primordial es 

realizar un lectura rápida y comprensiva, ya que de esta forma el cerebro va a actuar 

de manera rápida y positiva despertando en el la capacidad de la concentración y la 

retención de información, misma que va a ser procesada y transformada en la idea 

principal de dicha lectura.  

 

 Al finalizar la lectura rápida es recomendable que se lleve a cabo una lectura lenta y 

silenciosa donde se aplique en ella todos los sentidos necesarios para lograr el 

respectivo análisis de cada uno de los párrafos que conforman dicha lectura.  

 

 Otra de las técnicas importante es realizar un análisis y síntesis de lo leído para saber 

qué fue lo que comprendió del tema tratado. 

 

 Y finalmente es importante que al momento que se está realizando la respectiva 

lectura se vaya realizando la localización de las ideas más llamativas e ir 

resaltándolas.   

Función de esta estrategia  

La función principal que tiene esta estrategia es lograr que el estudiante despierte su 

habilidad lógica e interpretativa, para obtener la idea central de cada tema, debido a que por 

medio de la lectura silenciosa los estudiantes lograran activas la capacidad interpretativa con 

la que cuentan y no estarán esperando que el docente les de toda la explicación del tema, 

sino que ellos van a ser críticos y analíticos.  

Dinámica de esta estrategia   

Mediante la aplicación de esta estrategia se lograra obtener resultados favorables, 

debido a que los estudiantes para obtener la idea central de todo texto, lectura, información, 

etc. Deberá realizar un proceso muy importante para que el cerebro despierte la capacidad 

interpretativa y se pueda obtener el debido resultado que tanto se esperan tener. Es 

importante indicar que mediante la aplicación de esta estrategia se van a obtener estudiantes 

interpretativos, analíticos y críticos que sean capaces de construir su propio aprendizaje y 

que no esperan a que el docente sea quien les de las respuestas a cualquier inquietud que 

tenga, sino que ellos van a buscar la información necesaria y de la mejor fuente. 
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 Foros mediante el uso de una plataforma virtual  

Figura N° 17: Foros mediante el uso de una plataforma virtual  

 

¿Qué es un foro?  

Es un recurso didáctico digital que actualmente está siendo muy utilizado por las 

instituciones educativas, debido a que el nuevo sistema educativo exige que se implemente 

el uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Entonces un foro es un espacio de discusión, reflexión, opinión, comentarios y 

participación que desarrollan los estudiantes y las personas interesadas en algún tema, para 

emitir algún argumento o punto de vista sobre el tema planteado. La plataforma virtual 

Moodle nos proporciona 5 tipos de foros en los que nosotros podemos participar, los cuales 

son:  

Los foros de uso general, foros donde cada persona plantea una interrogante, foros 

similares a los debates de formato sencillo, los foros de preguntas y respuestas y los foros 

estándares que aparecen el formato como si se tratara de un blog. 
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Pasos para participar en un foro educativo en la plataforma virtual Moodle 

Figura N° 18: Selección del tipo de foro  

 

El primer paso es seleccionar el tipo de foro que desea participar, pueden ser estos de 

noticias o de inquietudes y dificultades.  

Figura N° 19: Lectura de la pregunta o enunciado en el que se va a participar  

 

Una vez realizado la selección de la forma de participación del foro, se procede a la 

lectura de la pregunta del enunciado o texto que se desea participar, para poder emitir el 

argumento.  
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Figura N° 20: Emitir el comentario que se desea impartir  

 

Finalmente se procede a escribir el contenido del cometario que desea compartir con 

sus compañeros del foro.  

Función que desempeña esta herramienta  

La función más importante que desempeña esta herramienta es que contribuye a que 

los estudiantes puedan emitir comentarios o argumentos de algún tema que sea de su interés, 

cabe indicar que mediante la aplicación de esta los estudiantes van a despertar su capacidad 

interpretativa y analítica para poder emitir comentarios coherentes.  

Dinámica de esta estrategia  

Mediante la aplicación de esta estrategia se va a lograr que los estudiantes pierdan el 

temor de hablar sobre algún tema, ya que en varias ocasiones nos encontramos con casos de 

estudiantes que tienen excelentes opiniones o comentarios, pero no los quieren compartir 

con los demás por el temor a que se les burlen, pero mediante el uso de esta estrategia se va 

a lograr dar una solución a esta problemática que se da en algunos de los casos. Es importante 

mencionar que esta estrategia aportaría positivamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que los estudiantes están despertando las habilidades críticas, analíticas y el 

razonamiento lógicos. 
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 Crucigramas mediante el uso de las herramientas Hot Potatoes y J Clic  

Figura N° 21: Realizar Crucigrama en JClic y Hot Potatoes   

 

¿Qué son los crucigramas en las herramientas Hot Potatoes y J Clic? 

Los crucigramas en estas dos herramientas que son de similar manejo son una 

actividad interactiva que contribuye a que los estudiantes desarrollen su habilidad y 

razonamiento lógico mediante el relleno de las palabras que están definidas en unas series 

de preguntas relacionadas con un tema determinado que el docente está desarrollando. 

Ventajas  

 Pueden ser utilizadas en cualquier lugar sin la necesidad de tener conexión a una red 

de internet  

 Estas herramientas cuentan con unas series de recursos de aprendizajes, tales como: 

sopas de letras, rompecabezas, descubre la palabra e imagen escondidas, en fin varios 

recursos interactivos para medir el aprendizaje que han adquirido los estudiantes en 

un determinado tiempo. 

 No depende la aplicación Java para realizar su descarga y posteriormente su 

utilización. 

 Sirven como motivación para los estudiantes. 
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Desventajas  

 Deben leer un manual o tutorial de manejo por su difícil ubicación de las 

actividades a desarrollar. 

 Es necesario tener conocimiento mínimo de computación. 

 Necesariamente se debe contar con PC. 

¿Cómo crear los crucigramas?  

Figura N° 22: Realizar Crucigrama en JClic 

 

Para realizar un crucigrama en la herramienta es necesario rellenar los paneles tanto 

horizontales como verticales con preguntas o imágenes como mejor le parezca a la persona 

que está realizándolo.  

Mientras que en Hot Potatoes es similar su manejo o introducción, únicamente cambia 

que para realizar su relleno o utilización se debe ubicar de acuerdo a unos botones de 

dirección con el que cuenta dicha herramienta.  

Figura N° 23: Realizar Crucigrama en Hot Potatoes  
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Figura N° 24: Dar estilo al Crucigrama en JClic 

 

Una vez insertado las imágenes o preguntas al crucigrama se procede a personalizarlo 

de acuerdo al gusto y creatividad de cada persona.  

De igual forma en la herramienta Hot Potatoes el crucigrama se lo puede personalizar 

a su criterio.  

Figura N° 25: Dar estilo al Crucigrama en Hot Potatoes  
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Función que desempeña dicha estrategia. 

 Lograr que los estudiantes desarrollen su capacidad interpretativa por medio del 

desarrollo de las preguntas que están formuladas en cada uno de los paneles o ubicación 

tanto horizontales como verticales.  

 

 A despertar el interés por los temas tratados en clases, debido a que los crucigramas van 

a estar relacionados con lo aprendido en clase.  

Dinámica que desarrolla la aplicación de esta estrategia.  

Mediante el uso de esta herramienta los estudiantes son capaces de despertar su 

capacidad interpretativa, razonamiento lógico y habilidades, debido a que deben encontrar 

la palabra correcta acerca de la pregunta que está formulada en los paneles. Considero que 

es una herramienta muy importante que contribuye a la obtención del aprendizaje 

significativo, ya que los estudiantes van a estar atentos a lo que el docente imparte en las 

clases y a participar activamente en el tema tratado. 

  

 Sopas de letras a través de las herramientas Hot Potatoes y J Clic  

Figura N° 26: Crear sopa de letras en las herramientas Hot Potatoes y J Clic 
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Las sopas de letras tienen un objetivo específico, el cual es que los estudiantes 

encuentren palabras escondidas con diversas palabras, para esto se necesita que en los 

paneles se encuentren preguntas o imágenes relacionadas con la palabra que se desea 

encontrar.  

Figura N° 27: Forma correcta de ubicar las palabras escondidas en una sopa de letras  

 

Para llevar a cabo el desarrollo o resolución del crucigrama es necesario que las 

preguntas que se encuentran escondidas en los paneles estén bien fórmulas para evitar 

confusión en los estudiantes.  

Función que desempeña dicha estrategia. 

 Lograr que los estudiantes sean capaces de localizar las palabras escondidas y para 

ello es necesario que estén concentrados, aplicar el razonamiento lógica, es válido 

que aplique deducción, por tales motivos la aplicación de esta herramienta es muy 

importante, ya que los estudiantes estarían construyendo su aprendizaje de manera 

persona. 

 Lograr que los estudiantes se sientan estimulados por asistir a las clases y que estén 

atentos al desarrollo de la misma, ya que al finalizar realizarían esta actividad 

interactiva que está relacionada con lo aprendido en clase. 

Dinámica con esta estrategia  

Los estudiantes serán capaces de desarrollar el aprendizaje requerido de forma 

correcta, debido a que dicha actividad necesita que estén atentos a las clases para que puedan 

desarrollar al término de la misma la sopa de letras que estaría estrictamente relacionada con 

lo aprendido en el día.   
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Subgrupo N° 3: Estrategias metodológicas de carácter explosivo. 

Con este tipo de estrategias se va a estimular la comprensión lectora y a mejorar la 

redacción, debido a que los estudiantes van a expresar sus diversos puntos de vistas y 

considerar los comentarios que sus compañeros emiten y que ellos consideran que son 

valiosos para su formación. 

Entre estas tenemos:  

 Mesa redonda  

Figura N° 28: Estrategia metodológica la mesa redonda  

 

¿Qué es la mesa redonda?  

Es una estrategia que permite que los estudiantes compartan sus diversos puntos de 

vista sobre algún tema que se esté debatiendo. Estos tienen una característica muy evidente 

y es que son dirigidos por un moderador con la única finalidad que es obtener amplia 

información acerca del tema tratado.  

 

¿Cómo realizar una mesa redonda?  

La mesa redonda está compuesta por tres fases muy importantes:  
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La fase de preparación: 

 En esta fase los estudiantes se organizan por grupos, de preferencia se aconseja que no 

sean mayores a siete integrantes, para que haya mayor claridad en lo que se quiere 

obtener.  

 

 Luego se debe seleccionar a uno de los integrantes como el moderador.  

 

 Los demás integrantes serán los espectadores que al finalizar el debate van a poder 

expresar las interrogantes que se les está presentando acerca del tema. 

 

 Se debe seleccionar una temática que sea de mucho interés para cada uno de los 

integrantes del grupo, ya que se va a recabar la información necesaria para poder conocer 

de qué trata el tema.  

 

 Se deben estipular las reglas que deberán ser respetadas por cada uno de los 

espectadores. 

Fase de interacción:  

 En esta fase el moderador ya debe presentar el tema que se ha seleccionado junto con la 

importancia que tiene tratar acerca de dicho tema. 

 

 Los espectadores deben expresar sus diversos puntos de vistas sobre el tema.  

 

 Luego de haber escuchado las diversas opiniones el moderador debe realizar una reseña 

de que expresaron cada uno de los expertos.  

 

 Los expertos serán los encargados de cerrar dicho diálogo.  

Fase de valoración  

 Se debe concluir con lo que aprendieron acerca del tema, luego de escuchar los diversos 

puntos de vistas.  
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¿Para qué se debe realizar la mesa redonda? 

 Las mesas redondas se organizan con la finalidad de despertar la comprensión lectora de 

los estudiantes y la capacidad interpretativa.  

 

 La fomentar la comunicación y la interacción de opiniones entre compañeros. 

 

 Para conocer hasta qué punto los estudiantes pueden ser capaces de indagar acerca de un 

determinado tema.  

 

 Debates 

Figura N° 29: Estrategia metodológica el debate  

 

¿Qué es el debate?  

El debate es considerado una técnica que es muy recomendada en el ámbito educativo, 

ya que contribuye a que los estudiantes mejoren considerablemente en el aprendizaje, debido 

a que mientras ellos están emitiendo comentarios, argumentos e ideas están poniendo en 

práctica el desarrollo del razonamiento lógico.  
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Características del debate 

 Una de las características primordiales del debate es que siempre se seleccionan 

temas de intereses o polémicos, tales como política, deporte, etc.  

 Para que un debate se lleve a cabo debo contar con participantes de ambas partes, es 

decir contar con opositores. 

 Los oponentes deben emitir juicios de valores, es decir que estén dentro de sus 

cabales y también haber investigado acerca del tema que se está debatiendo 

 Deben presentar pruebas que sean convincentes y contundentes.  

 El moderador va a ser la persona encargada de llevar un estricto control de la sala.  

 

 Participación activa en Padlet 

 

Figura N° 30: Estrategia metodológica tablero padlet  

 

¿Qué es el tablero padlet? 

 Es un tablero digital que permite la participación de los estudiantes por medio de 

comentarios, esta herramienta estimula el trabajo colaborativo en los estudiantes, ya que 
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todos pueden emitir ideas o argumentar acerca de un determinado tema que se este 

desarrollando.  

Pasos para el uso del padlet  

Se crea un muro con su cuenta de Google. 

 

Una vez creado el muro se procede a crear una entrada con el tema que desea desarrollar y 

los estudiantes proceden a emitir sus comentarios.  

 

Función del padlet  

Esta herramienta es muy recomendada porque mediante esta los estudiantes son 

capaces de emitir sus argumentos e ideas y de esta manera desarrollan su capacidad y 

habilidades interpretativa y lógica y pueden compartir dichas ideas con sus compañeros de 

forma interactiva y dinámica.  
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 Google Drive  

Figura N° 31: Estrategia metodológica Google Drive 

  

 

 

¿Qué es el google drive? 

Es una herramienta que sirve para almacenamiento de información y también a través 

de estas se pueden desarrollar trabajos colaborativos ya se en un documento Word 

compartido, hoja de trabajo en Excel, presentación en PPT, etc. Todo esto con la finalidad 

de que todos los miembros de los determinados grupos trabajen, ya que cuenta con un 

beneficio extra para los docentes que registra cual estudiante trabajo y cuáles no.   

 

¿Para qué sirve google drive? 

La utilización de esta herramienta es muy importante, ya que se pueden realizar diversas 

actividades, entre ellas tenemos:  

 Creación de carpetas: se puede utilizar esta opción para archivar todos y cada uno de 

los trabajos que se han realizado en el lapso del parcial.  

 

 Realizar documento: en esta opción permite crear y modificar documentos y lo más 

importante es que en esta opción se hace énfasis al trabajo colaborativo.    
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 Realizar presentaciones: En esta opción permite crear, modificar o subir a la nube 

presentaciones que ya existen y que se las tiene archivadas en el ordenador. 

  

 Realizar hojas de cálculos: esta opción permite insertar datos tabulados mediantes 

formulas estadísticas, también permite subir, crear y modificar los trabajos realizados en 

Excel y compartir con sus compañeros.  

 

 Realizar formularios: permite elaborar formularios de preguntas opcionales para las 

evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. 

 

Subgrupo N° 4: Estrategias de carácter dinámico 

Este tipo de estrategias tienen como objetivo principal despertar las capacidades y 

habilidades interpretativas de los estudiantes mediante el intercambio de ideas entre sus 

compañeros y el docente con la finalidad de que ellos puedan construir su propio 

conocimiento y que no esperen que los docentes les den toda la información. 

En este grupo encontramos:  

 Juegos dinámicos  

 

Figura N° 32: Estrategia metodológica “juegos dinámicos”  
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¿Qué son los juegos dinámicos?  

Los juegos dinámicos son aquellos juegos que permiten a los jugadores participar 

emitiendo alguna idea acerca de un tema que conoce o que ignora y que tiene que expresar 

su opinión acerca de este.  

 

¿Qué función cumplen los juegos dinámicos en la educación?  

Los juegos dinámicos desempeñan un papel muy importante en la vida estudiantil y 

es que sirven como motivador para estimular el interés en los estudiantes y que se sientan 

motivados por asistir al aula de clase. 

 

Características de los juegos didácticos  

 

Los juegos didácticos se caracterizan por estar compuestos de tres aspectos o 

características importantes que son:  

 

 El objetivo didáctico: esta parte del juego es una de las primordiales, ya que en este 

está deben estipular las reglas del juego y las indicaciones a seguir para poder 

desarrollar de forma correcta el juego, sean estas para medir su comportamiento o 

conducto, ya que en los juegos dinámicos educativos se debe considerar este tipo de 

aspectos porque se realizan con la finalidad de desarrollar el conocimiento en los 

estudiantes. 

 

 Acciones lúdicas: En esta parte de la estrategia es de vital importancia que se 

detallen con exactitud qué elementos intervienen en el desarrollo del juego, ya que 

estos son los encargados de estimular el interés por el aprendizaje en los estudiantes 

y quienes van a cambiar la metodología y modalidad de enseñanza que los docentes 

desarrollan, por una que sea más dinámica, entretenida, llamativa y menos 

monótona, logrando de esta forma que los estudiantes adquieran un adecuado 

aprendizaje.  
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 Las reglas del juego: mediante la aplicación de esta estrategia el establecer reglas 

en los juegos implementados es una de las principales características, ya que los 

estudiantes al desarrollarlos pueden ser sancionados o penalizados. 

 

 La elección del juego didáctico que el docente va a implementar es muy importante, 

debido a que se los debe seleccionar de acuerdo a la necesidad que presenten los 

estudiantes.   

 

Dinámica didáctica de esta estrategia metodológica. 

 

o Despertar el interés y las capacidades interpretativas de los estudiantes por medio 

del desarrollo de actividades lúdicas que contribuyen a la obtención de un 

aprendizaje activo y significativo. 

 

o Establecer la importancia que tienen el uso de los juegos didácticos en el ámbito 

educativo y si es recomendables que los docentes los implementen en el desarrollo 

de las clases y que las incorporen en sus recursos didácticos. 

 

o Determinar la importancia que tiene respetar las reglas que los docentes estipulan en 

el desarrollo de los juegos. 

 

 Competencias entre equipos  

Figura N° 33: Competencia entre equipos   
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Características: 

 

Esta estrategia cuenta con las siguientes características:  

 

o Estimular el interés en los estudiantes por el aprendizaje de los temas que se están 

tratando, con la finalidad que al término de la clase los estudiantes hayan 

obtenido un aprendizaje significativo.  

 

o Mediante la aplicación de esta estrategia el docente va a tener conocimiento si 

los estudiantes le entendieron la explicación que dio en el desarrollo de la clase, 

es decir sirve como una estrategia que permite valorar el nivel de aprendizaje 

adquirido en los estudiantes.  

 

o Sirve como una herramienta de identificación de información, es decir a través 

de esta el docente va a identificar si los estudiantes receptaron la información de 

forma correcta o no. 

 

o Estimula la sana competencia entre los estudiantes, ya que ellos se esforzaran 

más para obtener buena participación en clase. 

 

Dinámica didáctica de esta estrategia metodológica. 

 

La dinámica de esta estrategia es que el estudiante desarrolle su habilidad 

interpretativa y sea participativo en el desarrollo de la clase, esto hará que los educando 

mejoren su rendimiento académico en la asignatura de Contabilidad. 

 

Orientaciones principales para los docentes que implementan el uso de las diversas 

estrategias de esta guía didáctica 

 

Todos los docentes que estén interesados en implementar el uso de la presente guía 

didáctica es aconsejable que tomen en consideración los siguientes técnicas, para que 

funcionen a cabalidad y poder obtener resultados positivos y que sean reflejados en el 

aprendizaje que los estudiantes han adquirido. 
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La modelación: es importante iniciar dando una explicación detallada de cómo 

funcionan cada una de las estrategias establecidas en la presente guía didáctica, para esto se 

desarrollará un manual de uso y también se debe analizar cuándo y cómo se deben aplicar 

la estrategia metodológica que se seleccionó.  

 

Es recomendable que el docente que va a implementar el uso de una de las estrategias 

metodológicas esté capacitado y conozco acerca de la estrategia, para de esta manera obtener 

resultados positivos, debido a que va a conocer cómo funciona y el impacto que puede tener 

en los estudiantes. Para esto es importante que:  

 

o Se ejemplifique como se debe utilizar las estrategias. 

o Indicar la manera adecuada de obtener buenos resultados.  

 

Soportes: cuando se utilice una de estas estrategias, se las debe utilizar como apoyo a 

las clases que se han ejecutado de forma normal, es decir las actividades que se desarrollen 

en la estrategia seleccionada debe contener información sobre el tema que se está tratando 

en esa hora clase. Para esto es de vital importancia conocer:  

 

 ¿Qué actividades se desarrollaron inicialmente cuando aún no se implementaba el 

uso de la estrategia? 

 

 ¿Qué actividades formativas se desarrollaron en el proceso de la clase? 

 

 ¿Qué estrategias se desarrollaron a partir de la implementación de la estrategia? 

 

 ¿Cómo le pareció el uso de esta estrategia?  

 

Propuesta de evaluación de la estrategia seleccionada 

 

Para obtener resultados favorables en la aplicación de las diversas estrategias que se 

encuentran en la presente guía es necesario que consideren los siguientes parámetros para 

lograr su buen funcionamiento.  

 

o Es importante visualizar si en las estrategias que se implementan se están 

estimulando la interacción y el trabajo colaborativos. 
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o Que los estudiantes se sientan motivados por asistir a clases y que demuestre el 

interés por recibir una educación de calidad.  

 

o Velar que los docentes estén utilizando de manera adecuada las estrategias 

metodológicas, con la finalidad de que los estudiantes reciban un aprendizaje 

significativo y duradero.  

o Que las actividades a realizarse estén estrechamente relacionadas con la asignatura. 

 

o Que se realice un aprendizaje asistido para que el estudiante obtenga el aprendizaje 

activa y fácilmente.  

 

IMPACTO – PRODUCTO Y BENEFICIOS QUE BRINDAN EL UTILIZAR 

ESTAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Con el uso y aplicación de esta propuesta se pretende obtener los siguientes resultados. 

  

o Que desarrollen las habilidades cognitivas y el razonamiento lógico, para que ellos 

sean los constructores de su propio aprendizaje y que los docentes únicamente sean 

los guía de este proceso y de esta manera recibirían un aprendizaje activo, 

significativo y apegado a un método constructivista. 

 

o Desarrollar destrezas y estimular el interés por el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad.  

 

o Fortalecer el conocimiento que los estudiantes obtienen, mediante el uso del trabajo 

colaborativo con el desarrollo de las actividades propuestas que están apoyadas en 

el uso de las modernas estrategias metodológicas. 

 

o Motivar a los estudiantes a que reciban desde educación con otra perspectiva, es 

decir cambiando de metodología de enseñanza el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad no se torna aburrido, ni monótono.   

 

o Incentivar a que los docentes asistan a seminarios de capacitación, para que puedan 

brindarles a sus educandos una enseñanza de calidad, apegada a las nuevas 
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exigencias que tiene el sistema educativo y de esta manera egresar bachilleres de 

calidad que puedan desarrollarse en cualquier ámbito profesional y educativo. 

 

o Incentivar a los docentes a que utilicen nuevas estrategias que están apoyadas al uso 

de las TIC´s, ya que estas cuando se las aplicación de la manera adecuada se pueden 

convertir en unas aliadas muy importante y más no en distractores.  

 

Validación de la propuesta 

 

La presente guía docente se implementará con los docentes de la Unidad Educativa 

“24 de Mayo” con la finalidad de que cambien su metodología de trabajo, ya que una gran 

parte de los docentes están utilizando aún la metodología tradicional y mediante la 

aplicación de esta guía se pretende que los estudiantes mejoren su rendimiento académico, 

estimulando el interés mediante actividades lúdicas, interactivas, dinámicas, para que logren 

el desarrollo de las capacidades cognitivas y el razonamiento lógico.  

  

Mediante un seminario de capacitación que se les brindará a los docentes para que 

evidencien la importancia que tiene el implementar las estrategias metodológicas en el aula 

de clase y como contribuyen estas al desarrollo de las clases, este taller de capacitación se 

lo realizara con la finalidad de que los docentes que aún siguen con la metodología 

tradicionalistas hagan conciencia de que los tiempos han cambiado y los estudiantes del 

presente no son como los que estaban en años anteriores. 

 

A continuación se detalla la lista de materiales o recursos didácticos que se requieren para 

el desarrollo de la guía didáctica:  

 

Materiales y equipos  

Computador, proyector, red de internet, pizarra acrílica, marcadores, entre otros.  

 

Materiales audiovisuales  

Videos tutoriales, manuales de uso. 

   

Motivación inicial 
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Conversatorios, plenarias, lluvias de ideas.  

 

Actividades 

o Trabajar en grupos para analizar la propuesta de implementar una guía didáctica de 

estrategias metodológicas en el desarrollo de las clases.  

o Prácticas con las estrategias digitales propuestas con la finalidad que los docentes se 

vayan familiarizando y puedan observar cómo funcionan cada una de ellas. 

o Diálogo con los docentes para recordarles el rol que deben desempeñar como 

educadores y cómo actuar cuando se les está presentando algún inconveniente en el 

desarrollo de las clases. 

 

Rol del docente  

 

 Conocer el aprendizaje que posee, es importante indicar que el uso de las estrategias 

didácticas es flexible, es decir, pueden ser apegadas a sus requerimientos y 

conocimientos. Cuando se requiere implementar el uso de cualquiera de las estrategias 

desarrolladas en la siguiente guía didáctica es aconsejable que el docente se pregunte. 

¿Qué se quiere lograr con esta estrategia?, ¿Cómo lo voy a lograr?, ¿Cómo 

complementar mis conocimientos y saberes con el uso de esta estrategia? 

 

 Manejo del aprendizaje que posee,  es muy importante que un docente sepa cómo 

impartir sus conocimientos, porque en el medio actual existen muchos docentes que 

conocen del tema, pero no saben cómo impartir ese conocimiento a sus estudiantes, por 

ello mediante el uso adecuado de las diversas estrategias metodológicas se va a facilitar 

la dura labor que los docentes desarrollan diariamente. 

 

 Desarrollo de planificación de sus clases, evaluar el conocimiento de los estudiantes, 

los docentes diariamente deben prepararse planificando como lograr llegar a los 

estudiantes con los demás que deben impartir, que materiales son los adecuados para que 

los estudiantes puedan captar el aprendizaje que requiero brindarles y al finalizar de cada 

jornada evaluar de una u otra forma si logre el objetivo planteado.  
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 Utilizar unos determinados métodos de instrucción, algunos docentes de hoy en día 

utilizan mucho el método de instrucción, el cual se da cuando el docente se cree que él 

es el único que lo sabe todo y no deja que los estudiantes desarrollen su capacidad 

interpretativa, ni el razonamiento lógico, pero hoye en día dicho método no tiene 

aceptación y está siendo rechazado por estudiantes. 

 

Rol del alumno 

 

Los alumnos al igual que los docentes desempeñan un rol importante en la educación: 

 

 Ser participativo en la obtención de su aprendizaje, es muy importante que los 

estudiantes reciban un aprendizaje activo y esto lo van a lograr únicamente si ellos 

son participe de su aprendizaje, es decir que ellos no se queden con la información 

que el docente le impartió, sino que indagan en diversas fuentes para saber si el 

docente les impartió una información veraz y adecuada.    

 

 Participar, argumentar, resolver problemas, uno de los roles más importante que debe 

desarrollar un estudiante es que desarrolle problemas y que sea participe de aquello.  

 

4.4. Resultados esperados de la alternativa  
 

 

El desarrollo de la presente guía didáctica se llevó a cabo luego de haber realizado un 

estudio investigativo y observatorio en la Unidad Educativa “24 de Mayo”, donde se pudo 

evidenciar que dicha institución no cuenta con una guía didáctica para que los docentes 

puedan impartir sus clases de manera adecuada y a partir de aquello se llegó a la conclusión 

que implementar esta propuesta va a ser un éxito, ya que se cuenta con el apoyo de toda la 

comunidad educativa, porque consideran que es oportuno y adecuado que los estudiantes 

adquieran una educación de calidad que este apegada a las exigencias del nuevo sistema 

educativo.  

 

Para las autoridades principales y para la comunidad educativa en general les pareció 

una buena idea que se desarrolle esta propuesta, porque mencionan que mediante la 
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implementación de esta se va a cambiar la ideología de algunos docentes y a mejorar el 

interés que algunos estudiantes hoy en día muestran por aprender Contabilidad. También 

porque mediante estas estrategias se está aportando a que los estudiantes sean los 

constructores de su propio aprendizaje y que los docentes solo sirvan como guía en el 

proceso de la adquisición del nuevo aprendizaje. 

 

Cabe indicar que mediante esta propuesta se pretende mejorar la calidad de educación 

que los estudiantes del Tercer año de Bachillerato de la asignatura de Contabilidad, de la 

Unidad Educativa “24 de Mayo”, del Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos están 

recibiendo y esto se presenta como prioridad, ya que las principales autoridades consideran 

que una vez identificada una de las falencias que se está dando en el plantel, creen oportuno 

mejorarlo para que la institución pueda egresar bachilleres de calidad.  

 

Mediante la implementación de esta propuesta que se ha planteado se pretende lograr 

que os docentes cambien de metodología y que en sus planificaciones diarias y actividades 

incorporen el uso de estas estrategias que les van aportar en gran medida al desarrollo y 

conocimiento de los estudiantes, porque mediante esta se va a lograr que los estudiantes 

despierten su capacidad interpretativa y el razonamiento lógicos además de que muestren 

más interés por recibir las clases de Contabilidad, ya que no van a ser monótonas como se 

las había estado desarrollando.     
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA A LA UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” DIRIGIDA A LOS 

DOCENTES 

 

1. ¿Considera usted que si emplean recursos didácticos para el desarrollo de 

sus clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

2. ¿Cree usted que la aplicación de recursos didácticos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje es muy importante?  

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

3. ¿Considera usted importante participar en seminarios de capacitación para 

actualizar sus conocimientos en la aplicación de recursos didácticos y nuevas 

estrategias en el desarrollo de sus clases? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

4. ¿Con que frecuencia utiliza usted recursos didácticos en el desarrollo de 

las clases de Contabilidad? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

5. ¿Considera usted que utilizando recursos didácticos adecuados en la 

asignatura de contabilidad los estudiantes logran adquirir un aprendizaje 

significativo? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

 

  



 

 
 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTE 

 

1. ¿Considera usted que si emplean recursos didácticos para el desarrollo de sus 

clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

 

Tabla N° 2: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 6 55% 

2 NO  3 27% 

3 TAL VEZ 2 18% 

4 NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Gráfico N°2: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítems se puede evidenciar que 

el 55% de los docentes consideran que SI utilizarían recursos didácticos adecuados en el 

desarrollo de las clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes, mientras que un 

27% de los encuestados mencionaron que NO influye el uso de recursos didácticos en el 

aprendizajes de los estudiantes, un 18% menciona que TAL VEZ aportaría en el aprendizaje 

de los estudiantes el uso de recursos didácticos y un 0% afirma que NUNCA influye el uso 

de recursos didácticos en el nivel de aprendizaje de los educandos.   

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que la mayoría 

de los encuestados consideran que la aplicación de recursos didácticos en el desarrollo de 

las clases mejoraría el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  
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2. ¿Cree usted que la aplicación de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje es muy importante?  

Tabla N° 3: Aplicación de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 7 64% 

2 NO  2 18% 

3 TAL VEZ 1 9% 

4 NUNCA 1 9% 

  TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

  

Gráfico N°3: Aplicación de recursos didácticos 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítems se puede mencionar que 

el 64% de los encuestados afirman que SI consideran importante aplicar recursos didácticos 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje, mientras que un 18% de los encuestados mencionan 

que NO consideran importante la aplicación de recursos didácticos, un 9% consideran que 

TAL VEZ sea importante la aplicación de algunos recursos didácticos en el desarrollo de las 

clases y el 9% restante indicaron que NUNCA es importante la aplicación de recursos 

didácticos, sino que depende del conocimiento y manejo del docente.  

Interpretación: En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayoría 

de los docentes consideran que es importante la aplicación de recursos didácticos para lograr 

un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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3. ¿Considera usted importante participar en seminarios de capacitación para 

actualizar sus conocimientos en la aplicación de recursos didácticos y nuevas 

estrategias en el desarrollo de sus clases? 

 

Tabla N° 4: Participación en seminarios de capacitación  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 8 73% 

2 NO  1 9% 

3 TAL VEZ 1 9% 

4 NUNCA 1 9% 

  TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°4: Participación en seminarios de capacitación 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos   

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta se puede indicar que el 

73% de los docentes consideran que es importante asistir a seminarios de capacitación para 

actualizar los conocimientos, un 9% menciona que NO es importante asistir a 

capacitaciones, mientras que un 9% mencionan que TAL VEZ es importante actualizar los 

conocimientos en capacitaciones y un 9% afirman que NUNCA deberían asistir a 

capacitaciones para adquirir nuevos conocimientos sobre estrategias didácticas , ya que todo 

depende del conocimiento que tenga el docente de la asignatura. 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos la mayoría de los docentes 

consideran que es muy importante que los docentes asistan a seminarios de capacitación 

para actualizar sus conocimientos y de esta manera poder aplicar nuevas estrategias en el 

desarrollo de las clases.  

73%

9%

9% 9%
SI

NO

TAL VEZ

NUNCA



 

 
 

4. ¿Con que frecuencia utiliza usted recursos didácticos en el desarrollo de las 

clases de Contabilidad? 

 

Tabla N° 5: Uso de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 5 45 

2 NO  3 27 

3 TAL VEZ 2 18 

4 NUNCA 1 9 

  TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°5: Uso de recursos didácticos  

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: Con relación a los resultados obtenidos en las encuestas un 45% de los 

docentes afirmaron que SI aplican con frecuencia en sus clases recursos didácticos, mientras 

que un 27% afirman que no utilizan recursos didácticos en el desarrollo de las clases, un 

18% mencionan que TAL VEZ utilizan recursos didácticos en el desarrollo de sus clases y 

un 9% mencionaron que NUNCA utilizan recursos didácticos en sus clases. 

 

 

Interpretación: En base a los resultados obtenidos se puede mencionar que hay una 

mayoría de los docentes que no utilizan con frecuencia recursos didácticos en sus clases, por 

lo que se considera necesario que se implemente el uso de diversos recursos que contribuyan 

en la obtención de un nuevo conocimiento de manera adecuada.  
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5. ¿Considera usted que utilizando recursos didácticos adecuados en la asignatura 

de contabilidad los estudiantes logran adquirir un aprendizaje significativo? 

Tabla N° 6: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 4 36 

2 NO  3 27 

3 TAL VEZ 2 18 

4 NUNCA 2 18 

  TOTAL 11 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°6: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en este ítems se puede mencionar que 

un 37% de los docentes consideran que si están aplicando de manera adecuada el uso de los 

recursos didácticos en el desarrollo de sus clases, mientras que un 27% afirma que NO 

consideran estar haciéndolo de la manera adecuada, puesto a que necesitan de 

capacitaciones, un 18% indicaron que TAL VEZ lo estén aplicando de la manera correcta y 

un 18% consideran que NUNCA aplican el uso correcto de los recursos didácticos.  

Interpretación: Considerando los resultados obtenidos se puede determinar que la 

mayoría de los docentes no saben cómo utilizar los recursos didácticos de la manera 

adecuada, por lo que creen conveniente asistir a capacitaciones y de esta manera brindar 

una educación de calidad.  
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ENCUESTA A LA UNIDAD EDUCATIVA “24 DE MAYO” DIRIGIDA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cree usted que si los docentes utilizan recursos didácticos para el desarrollo 

de sus clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

2. ¿Cree usted que es muy importante la aplicación de recursos didácticos por 

parte de los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje?  

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

3. ¿Considera usted importante que los docentes participen en seminarios de 

capacitación para actualizar sus conocimientos en la aplicación de recursos 

didácticos y nuevas estrategias en el desarrollo de sus clases? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

4. ¿Con que frecuencia los docentes utilizan recursos didácticos en el desarrollo 

de las clases de Contabilidad? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

5. ¿Considera usted que utilizando recursos didácticos adecuados en la asignatura 

de contabilidad los estudiantes logran adquirir un aprendizaje significativo? 

SI NO TALVEZ NUNCA 

       

 

  



 

 
 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cree usted que si los docentes utilizan recursos didácticos para el desarrollo 

de sus clases mejoraría el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

Tabla N° 7: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 97 55 

2 NO  56 32 

3 TAL VEZ 15 8 

4 NUNCA 9 5 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N°7: Recursos didácticos en el desarrollo de las clases 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos se puede indicar que un 55% de los 

estudiantes encuestados mencionaron que consideran que SI los docentes utilizan recursos 

didácticos de manera adecuada mejoraría en gran medida el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, un 32% afirma que NO consideran que el nivel de aprendizaje de los estudiantes 

cambie si los docentes utilizan recursos didácticos en las clases, mientras que un 8%  

mencionaron que TAL VEZ puede cambiar el aprendizaje de ciertos estudiantes y un 5% 

mencionaron que NUNCA cambiaría el nivel de aprendizaje de los estudiantes así los 

docentes apliquen nuevas metodologías. 

Interpretación: De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los 

estudiantes consideran que si mejoraría el nivel de conocimiento de los estudiantes aplicando 

el uso de recursos didácticos en el desarrollo de las clases. 
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2. ¿Cree usted que es muy importante la aplicación de recursos didácticos por 

parte de los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje?  

Tabla N° 8: Aplicación de recursos didácticos 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 86 49 

2 NO  47 27 

3 TAL VEZ 27 15 

4 NUNCA 17 10 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 8: Aplicación de recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: en base a los resultados obtenidos en este ítems se puede indicar que un 

49% de los estudiantes consideran que SI es importante el uso de recursos didácticos de 

manera adecuada por parte de los docentes, mientras que un 27% mencionaron que NO 

consideran importante el uso de recursos para las clases, un 15% mencionaron que TAL 

VEZ influya el uso de recursos didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje y un 

10% afirmaron que NUNCA influye el uso de recursos para obtener un buen aprendizaje 

que todo depende de la predisposición que tenga el estudiante por aprender.  

Interpretación: De acuerdo con los resultados se puede indicar que la mayoría de los 

estudiantes concuerdan que es importante la aplicación de recursos didácticos por parte de 

los docentes para de esta manera llegar a cabalidad con el tema que tenga planificado.  
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3. ¿Considera usted importante que los docentes participen en seminarios de 

capacitación para actualizar sus conocimientos en la aplicación de recursos 

didácticos y nuevas estrategias en el desarrollo de sus clases? 

 

Tabla N° 9: Aplicación de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 93 53 

2 NO  50 28 

3 TAL VEZ 29 16 

4 NUNCA 5 3 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 9: Aplicación de recursos didácticos  

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos en la encuesta se puede indicar que un 

53% de los estudiantes encuestados consideran que los docentes deben asistir a seminarios 

de capacitación para que actualicen sus conocimientos, un 28% afirman que NO, ya que 

consideran que están capacitados para brindar sus cátedras, un 16% mencionaron que TAL 

VEZ deban capacitarse para mejorar el nivel de educación y un 3% mencionaron que 

NUNCA deberán asistir a capacitación, ya que consideran que es pérdida de tiempo, porque 

algunos estudiantes no quieren aprender.  

Interpretación: Con relación a los resultados obtenidos se puede determinar que la 

mayoría de los estudiantes encuestados consideran que los docentes deben asistir a 

seminarios de capacitación para mejorar el nivel de aprendizaje en los educandos y recibir 

una educación de calidad y calidez.   
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4. ¿Con que frecuencia los docentes utilizan recursos didácticos en el desarrollo 

de las clases de Contabilidad? 

Tabla N° 10: Uso de recursos didácticos  

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 85 48 

2 NO  56 32 

3 TAL VEZ 23 13 

4 NUNCA 13 7 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 10: Uso de recursos didácticos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta con relación a este 

ítems se puede mencionar que un 48% consideran que los docentes SI utilizan recursos 

didácticos para el desarrollo de las clases, mientras que un 32% de los estudiantes 

encuestados afirmaron que los docentes NO utilizan recursos didácticos para dar sus clases, 

un 13% mencionaron que TAL VEZ utilizan recursos didácticos y un 7% mencionaron que 

NUNCA utilizan recursos didácticos y por ello las clases se tornan monótonas y aburridas. 

Interpretación: Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta se puede 

indicar que la mayoría de los estudiantes concuerdan con que los docentes NO y NUNCA 

utilizan recursos didácticos para el desarrollo de sus clases, pero que sería recomendable que 

lo hagan para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  
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5. ¿Considera usted que utilizando recursos didácticos adecuados en la asignatura 

de contabilidad los estudiantes logran adquirir un aprendizaje significativo? 

Tabla N° 11: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

ITEMS VALORACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 76 43 

2 NO  54 31 

3 TAL VEZ 35 20 

4 NUNCA 12 7 

  TOTAL 177 100 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

Gráfico N° 11: Recursos didácticos adecuados en Contabilidad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes de Contabilidad de Tercero Bachillerato 

Elaborado por: Mayra Jazmín Campuzano Saltos  

 

 Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en esta encuesta se puede mencionar 

que un 43% de los estudiantes encuestados concuerdan que SI mejoraría el aprendizaje de 

Contabilidad si los docentes aplican de forma adecuada el uso de recursos didácticos en sus 

clases, un 31% de los encuestados afirmaron que NO mejoraría el aprendizaje de dicha 

asignatura, mientras que un 20% mencionaron que TAL VEZ mejore el aprendizaje de esta 

asignatura si los docentes cambian de estrategias y un 7% mencionaron que NUNCA 

mejoraría el aprendizaje de contabilidad así los docentes cambien de estrategias. 

 Interpretación: Con relación a los resultados obtenidos se puede indicar que la 

mayoría de los estudiantes consideran que si los docentes de Contabilidad cambian de 

estrategias para desarrollar las clases de dicha asignatura los estudiantes lograrían adquirir 

un aprendizaje significativo. 

43%

31%

20%

7%
SI

NO

TAL VEZ

NUNCA



 

 
 

1.1.Cronograma del proyecto  

 

Actividades 
 Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Presentación del Problema y 

Tema  

                        

2.- Inicio de la investigación                         

3.- Desarrollo de objetivos y 

Justificación 

                        

4.- Planteamiento de hipótesis                         

5.- Desarrollo de Marco Teórico y 

Metodología.  

                        

6.- procesamiento de la información                         

7.- Elaboración del borrador                          

8.-Revision del proyecto de 

investigación. 

                        

9.-Aprobacion del proyecto.                         

10.- Sustentación del proyecto                         

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


