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Resumen

La investigación tuvo como finalidad diseñar una estrategia lúdica (La Ruleta de la
Fortuna Contable) para la enseñanza de los contenidos en contabilidad en los
estudiantes de segundo año del Colegio Santísimo Salvador ubicado en la Avenida
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Ferrero Tamayo, San Cristóbal Estado Táchira. Los sujetos de investigación fueron dos
(02) docentes, y setenta y cinco (75) estudiantes de las secciones a y b de segundo año
de la mencionada asignatura. El estudio se ubicó dentro del paradigma cuantitativo, de
campo con carácter descriptivo. Para la recolección de la información se utilizó la técnica
de la encuesta y el instrumento un cuestionario con cinco alternativas de respuesta y
con cuatro (04) y cinco (05) ítem respectivamente para la encuesta de los estudiantes y
los docentes. Se llegó a la conclusión que los docentes no utilizan estrategias lúdicas.

Palabras claves: Estrategias lúdica. Competencias. Efectividad. Enseñanza.
Aprendizaje.

Abstract

Therefore research aimed to design a playful strategy (wheel of fortune accounting)
for teaching content in accounting students holy Saviour second year college located
on Avenue Ferrero Tamayo, San Cristobal Táchira State. Research subjects were two
(02) teachers, and seventy -five (75) students in the second year and b sections of that
course. The study was within the quantitative paradigm, with descriptive field. To
collect technical information from the survey and the instrument used a questionnaire
with five answer choices and four (04) -five (05) respectively for item survey of students
and teachers. He concluded that teachers do not use playful strategies for the teaching

Keywords: Strategies playful. Competitions. Efficiency. Education. Learning.

1. Introducción

Cabe destacar que el proceso educativo forma la pieza esencial en la vida
de todo grupo social, de él depende el avance del país. Por ello se requiere que
la enseñanza como elemento fundamental de dicho proceso sea de calidad.

Con respecto a lo anterior se necesita que el docente se capacite y forme en
función de las actuales tendencias utilizadas en el proceso de enseñanza que le
permita llevar a cabo una mejor labor pedagógica. En este sentido las estrategias
lúdicas para la enseñanza, son una alternativa que no debe desaprovecharse
por los docentes, tomando en cuenta que las diversas actividades planificadas
para el desarrollo de los contenidos deben ser dinámicas, divertidas de tal manera
que los estudiantes no sientas que hay una imposición del conocimiento a través
de formas tediosas y rutinarias.

En el uso de estas tendencias actuales es importante que el docente conozca
las diferentes estrategias y métodos de enseñanza así como también los distintos
modelos de aprendizaje, entre ellos el aprendizaje por descubrimiento en el cual
no recibe los contenidos de forma pasiva, sino por el contrario descubre los
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conceptos, sus relaciones y los procesa para acomodarlos en su sistema
cognitivo.

De igual manera cuando se utiliza estrategias para fomentar el aprendizaje
activo donde el estudiante aprende a partir del juego, dentro del aula de clase, lo
cual se integra al uso de las estrategias lúdicas ya que toman en cuenta este
aprendizaje.

2. Planteamiento del problema

La educación es un componente fundamental en la vida del hombre y en el
desarrollo de la sociedad; su origen se remonta desde que apareció la vida
humana. Es la que da vida a la cultura, la que permite que el espíritu del hombre
la asimile y la haga florecer, abriéndole múltiples caminos para su
perfeccionamiento.

Fullat (1992) plantea que la educación es: “Educar es producir al ser humano.
El hombre tanto individual como colectivamente esta siempre por hacer… el
hombre no llega prefabricado del todo o predeterminado, sino que se realiza en
interacción con otros sujetos humanos”. (p. 29)1.

La educación comprende un camino hacia el ser mejor, y una solidaridad
social para que los otros también lo sean. Desde este punto de vista, se deben
enfocar en los sistemas políticos, económicos y sociales que perfilan el contexto
en que se da el fenómeno educativo.

En la educación se dan dos procesos que son complementarios entre sí, el
proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza se
desarrolla con la transmisión de información mediante la comunicación directa
o apoyada en la utilización de medios auxiliares, tiene como objetivo lograr que
en los individuos quede como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de
la realidad objetiva de su mundo circundante que, en forma de concomimiento
del mismo, habilidades y capacidades, lo faculten, y por lo tanto, le permitan
enfrentar situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora
de la situación particular aparecida en su entorno.

En tal sentido Shluman (2005) señala que el proceso de la enseñanza:

“se inicia necesariamente en una circunstancia en que el profesor comprende
aquello que se ha de aprender y cómo se lo debe enseñar. Luego procede a
través de una serie de actividades durante las cuales a los alumnos se les imparten

1 FULLAT, O. (1992): Filosofía de la educación, Paideia, Barcelona, CEAC
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conocimientos específicos y se les ofrecen oportunidades para aprender”. (p.
9)2.

Ciertamente, en la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no
saber hasta el saber, desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta
el saber perfeccionado; donde el docente de algún modo debe ser fiel, por un
lado, a los posibles significados dentro de la materia y por el otro, a las
comprensiones que sus estudiantes son capaces de alcanzar. El estudiante no
es un receptor pasivo del conocimiento; lo interpreta, asimila y estructura a la
luz de sus propios esquemas. El profesor debe construir puentes entre los
significados inherentes al contenido curricular y las construcciones de significado
que los estudiantes puedan inventar, idear o discernir. El docente se ve
involucrado en el proceso de aprendizaje el cual es extremadamente complejo
caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad,
que permita la solución de situaciones concretas, incluso diferentes. El profesor
no se puede reducir sólo a transmitir información, sino que debe mediar el
encuentro de los estudiantes con el conocimiento, es decir, guiar y orientar la
actividad constructiva de sus estudiantes, para incorporar, transformar y generar
aprendizajes.

El aprendizaje según Woolfolk (1990) es: “…un proceso interno que no puede
observarse directamente. El cambio ocurre en la capacidad de una persona
para responder una situación particular…los congnitivistas que estudian el
aprendizaje están interesados en factores no observables como el conocimiento,
el significado, la intención, el sentimiento, la creatividad, las experiencias y los
sentimientos” (p. 174)3.

Con respecto a lo anterior se puede decir que ese proceso interno que se
lleva a cabo en el estudiante, es a través del cual aprehende un cúmulo de
experiencias y contenidos aportados por el docente. Deben existir aprendizajes
inter y transdisciplinarios, entendidos como la integración de las diferentes áreas
del conocimiento, a través de experiencias en colectivo y contextualizadas.

Dicho proceso exige impulsar la construcción de saberes, con la participación
de los actores sociales identificados con el proceso educativo, para establecer
relaciones y solucionar conflictos, además de construir una fuente potencial de
aprendizaje que ayuda a reconocer los problemas, superar dificultades, y asumir
responsabilidades. Plantear el reto de acabar con la estructura rígida del modelo
educativo tradicional, centrado en la memorización.

2 SHULMAN, L. (2005) “Conocimiento y Enseñanza: fundamentos de la nueva reforma
Profesorado”. Revista de Curriculum y Formación del profesorado.

3 WOOLFOLK, A. (1990). Psicología Educativa. Enfoques conductuales. México: Prentice
Hall.
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El proceso de aprendizaje demanda que constantemente se esté innovando
la práctica educativa. Por consiguiente el docente está llamado a promover las
estrategias para que dicho aprendizaje sea más efectivo, proporcionar formas
de enseñanzas que conduzcan a desarrollar individuos capacitados no solo en
campos específicos del saber y hacer, sino autónomos y activos en su propio
crecimiento profesional y personal.

Las estrategias son formas de trabajar que facilitan y mejoran el rendimiento
del estudiante. Para Gallego (1997) la estrategia “…es un plan general que se
formula para tratar una tarea de aprendizaje” (p. 23)4; por lo tanto una forma
de lograr un aprendizaje significativo es mediante estrategias. El estudiante
debe estar involucrado en el proceso de creación e innovación del aprendizaje,
para que construya su propia teoría, dejando atrás la práctica tradicional de
insistir, dirigir y estimular una participación pasiva, memorística y conformista
para promocionar el saber y los conocimientos que otros generan. Moreno
(1995) describe la innovación como: “ la selección, organización y utilización
creativas de recursos humanos y materiales de maneras nuevas y propias que
den como resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas
y objetivos previamente marcados” (p. 11)5.

Innovar es trazar un camino que conduzca de una situación no deseada a
otra ideal. Por tal razón las actividades lúdicas, la parte recreativa del juego
sirve para fortalecer los valores en el aula como: honradez, cooperación,
solidaridad con los amigos. El juego tiene un carácter relevante ya que desarrolla
los aspectos de la personalidad. Es motivador, placentero libre y sobre todo
interdisciplinar ya que se pueden trabajar los contenidos de diferentes áreas.
Dentro del aula es tomado como un trabajo, actividad, ejercicio o tarea.

Con la actividad lúdica se pueden lograr las condiciones para un mejor
desarrollo de las capacidades educativas como: prevenir las consecuencias que
pudieran generar la adaptación inicial a la escuela, ayudar a la detección precoz
de alumnos con necesidades educativas especiales, estimular los procesos
dirigidos a permitir a los alumnos afrontar con progresiva autonomía las exigencias
de la actividad educativa, etc.

El no utilizar estrategias motivadoras y dinámicas para el aprendizaje de la
contabilidad, puede generar que el estudiante no analice y ponga en práctica los
conocimientos previos, ni los relacione con los nuevos contenidos, ya que no se

4 GALLEGO, J. (1997) Las estrategias cognitivas en el aula. Programa de intervención
psicopedagógica. Madrid. Escuela Española. Grado de Especialización no publicado. Universidad
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de mejoramiento Profesional del magisterio, San
Cristóbal, Estado Táchira.

5 MORENO, M. (1995), “Investigación e Innovación Educativa”, Revista la Tarea No. 7,
disponible en URL.
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estimula su creatividad quedando reducido al cumplimiento de una asignación
académica.

En el Colegio Santísimo Salvador, ubicado en la Avenida Ferrero Tamayo,
del Estado Táchira, no se incorpora el uso de estrategias lúdicas en la enseñanza
del área de contabilidad, lo que genera: la poca receptividad de los estudiantes
por la materia; dejadez, flojera y apatía por la asignatura, un alto porcentaje de
inasistencia, y poca participación en el aula. Se podría considerar que todas
estas razones traen como consecuencia el desconocimiento de estrategias
recreativas para el desenvolvimiento de las clases o la resistencia al cambio.

Por tal razón la investigación va dirigida a determinar si:

¿Utilizan los docentes de segundo año de educación media del colegio
santísimo salvador estrategias didácticas efectivas en el proceso enseñanza-
aprendizaje de contabilidad I?

¿Cuáles son las estrategias lúdicas utilizadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje del área de Contabilidad de 2do año del Colegio Santísimo Salvador?

¿Existirá alguna relación entre las estrategias lúdicas del proceso enseñanza-
aprendizaje y su efectividad en el desarrollo de competencias de la Contabilidad
de 2do año del Colegio Santísimo Salvador?

3. Objetivos de la investigación

Objetivo general

Desarrollar estrategias lúdicas para que se amplíen las competencias en el
área de contabilidad de los estudiantes del Segundo Año del Colegio Santísimo
Salvador.

Objetivos específicos

1. Determinar el uso de las estrategias lúdicas en el proceso enseñanza-
aprendizaje del área de Contabilidad del Segundo año del Colegio
Santísimo Salvador.

2. Diseñar las estrategias lúdicas que permitan ampliar las competencias
en el proceso enseñanza-aprendizaje del área de Contabilidad de 2do
año del Colegio Santísimo Salvador.

3. Establecer relación entre las estrategias lúdicas del proceso enseñanza-
aprendizaje y su efectividad en el desarrollo de competencias de la
Contabilidad de 2do año del Colegio Santísimo Salvador.
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4. Justificación

El docente debe utilizar estrategias didácticas, que incluyan actividades
motivadoras, emprendedoras, que puedan encaminar al estudiante al aprendizaje
autónomo, despertar el interés, establecer un buen clima afectivo, para lograr
niveles de confianza y seguridad, fomentar la participación en todas las
actividades que contribuyan a la creatividad y crítica constructiva.

Uno de los objetivos básicos de la educación consiste en preparar a las
personas para el trabajo; que tengan posibilidades de seguir diferentes caminos
de formación relacionado con el principio de aprender a hacer. Lo cual implica
que el estudiante aplique los métodos y procedimientos que pueden utilizarse a
partir de la teoría estudiada en la solución de nuevos problemas.

El área de Educación para el Trabajo en la educación media; específicamente
en el área de Contabilidad, es ejercida en su mayoría por profesionales del área
de Contaduría Pública o afines, los cuales pocas veces tienen una capacitación
pedagógica para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y puede que
las estrategias utilizadas las aprendan empíricamente.

La consecuencia de esto es que existen obstáculos didácticos, que impiden
motivar a los estudiantes a buscar un trabajo de auxiliar de contabilidad o tenedor
de libros y así continuar inmerso en esta disciplina ya que surgen las frases
como: eso es muy difícil, jamás estudiaría contaduría, si existe la posibilidad de
administrar un negocio prefieren buscar a otra persona y no enfrentan el reto
de formar parte en los procesos contables.

Esta investigación aportará una nueva estrategia didáctica a todos aquellos
docentes del área de la Contabilidad que desean desarrollar las competencias
contables; de sus estudiantes haciendo que el proceso enseñanza-aprendizaje
sea más efectivo gracias a un aprendizaje significativo y de esta manera obtengan
una herramienta que les permita realizar algunas de las principales labores
contables en el día a día.

5. Metodología

Nivel de la investigación

La investigación a realizar es de tipo descriptiva ya que trata de describir
variables, e identificar los elementos y las características o hechos del problema.
Pick y López, (2002) “mencionan que dichos estudios tienen como propósito
describir las características más importantes del mismo en lo que respecta a su
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aparición, frecuencia y desarrollo” (Pg. 201)6. Es decir el investigador solo
quiere describir el fenómeno tal como se presenta en la realidad. En este sentido
se puede medir de forma independiente las variables a través de sus objetivos
específicos.

Según Hernández y otros (1999) los estudios descriptivos: “… porque sirven
para preparar el terreno de los demás diseños y consiste en la búsqueda de las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis” (pag. 60)7. De acuerdo con este
señalamiento este estudio es descriptivo porque se analiza en forma sistemática
un problema estudiando los aspectos más importantes del proceso enseñanza-
aprendizaje, en cuanto a las estrategias lúdicas y el desarrollo de competencias
en el área de contabilidad.

6. Diseño de la investigación

El método de investigación a utilizar es el estudio de campo ya que según lo
señalado por Pick y López (Ob. Cit.) “El estudio de campo trata de estudiar un
determinado grupo de personas para conocer su estructura y sus relaciones
sociales” (p. 27)8 pretende determinar si los docentes del segundo año de
educación media del Colegio Santísimo Salvador utilizan estrategias lúdicas para
desarrollar las competencias en el área de Contabilidad I.

El estudio de campo, guarda relación con la definición señalada en el manual
de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL (2003), cuando
establece que consiste en: “El análisis sistemático de problemas con el propósito
de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores,
predecir su ocurrencia... los datos de interés son recogidos de la realidad”
(p.6)9. Tomando mediante el instrumento de recolección de datos la información
directamente de la fuente.

Arias (1997) señala que, los estudios de campo consisten en “…la recolección
de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o
controlar variables alguna” (p. 80)10. De acuerdo a lo anterior es necesario

6 PICK y LÓPEZ (2002). Como investigar en Ciencias Sociales. México. Editorial Trillas.
7 HERNÁNDEZ, S., FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, L. (1996). Metodología de la

Investigación. México: Mc Graw – Hill/Interamericana, S.A Disponible en la dirección on line
http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm

8 PICK y LÓPEZ (2002). Como investigar en Ciencias Sociales. México. Editorial Trillas
9 Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Investigación y

Postgrado. (1989). Educación para el Trabajo. (1. Ed.). Caracas: Autor
10 ARIAS, F. (1997) El proyecto de investigación: guía para su elaboración. Caracas.

Epistame
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resaltar que mediante la misma se puede realizar el análisis de problemas en la
realidad para así interpretar y entender su naturaleza.

7. Sujetos de la investigación

En razón al problema planteado y de acuerdo con Hernández, Fernández y
Batista (Ob. cit) “las unidades de análisis poblacional constituyen el conjunto
de todas las cosas que concuerda con una serie de especificaciones” (Pag.
210)11; en tal sentido los sujetos de la investigación están constituidas por los
docentes del Colegio Santísimo Salvador compuesto por un total de dos (2)
personas, además del grupo de estudiantes compuesto por un total setenta y
cinco (75) que involucra dos secciones (A y B); para lo cual no se utilizará una
muestra en el caso de los estudiantes, ni en los docentes por lo cual no es
necesario realizar algún cálculo de la muestra, los sujetos de la investigación es
el total de la población.

8. Instrumentos de recolección de datos

Para Méndez (1995)12 fuentes de información son los hechos, documentos,
o medios a los que acude el investigador y que le permiten obtener información,
las mismas pueden ser de fuentes primarias y segundarias, donde las segundarias
es la información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que
han recibido tal información y las fuentes primarias oral o escrita que es
recopilada directamente por el investigador.

Se utilizará fuente primaria, la tomada por el investigador en el campo, cuando
se realicen las entrevistas a la población de la investigación, de igual forma se
utilizará un diario de observación.

Según Pick y López (Ob. cit)13 para recolectar la información que sirve
como base en cualquier estudio o investigación que se realice, se utilizan los
siguientes métodos principalmente:

1) El cuestionario: definido por Márquez (2000), como: una técnica de
recolección de información a partir de un formato previamente elaborado, el

11 HERNÁNDEZ, S., FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, L. (1996). Metodología de la
Investigación. México: Mc Graw – Hill/Interamericana, S.A Disponible en la dirección on line
http://www.latarea.com.mx/articu/articu7/bayardo7.htm

12 MÉNDEZ, C. (2001), Metodología Diseño y desarrollo del proceso de investigación.
Colombia Editorial Mc Graw Hill

13 PICK y LÓPEZ (2002). Como investigar en Ciencias Sociales. México. Editorial Trillas
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cual deberá ser respondido en forma escrita por el informante” (p. 121)14. De
esta manera se obtendrá la información por parte del objeto de estudio según
las interrogantes realizadas a fin de verificar datos de la investigación.

2) El diario de observación: es un cuaderno donde se plasma la información
sobre observaciones realizadas al objeto de estudio los cuales comprende los
estudiantes y docentes de la población. Al respecto Alfaro (1998) señala que
“El registro anecdótico posee las mismas características que el descriptivo pero
este registra sucesos imprevistos, que se consideran relevantes para comprender
el comportamiento del alumno. En este registro se describe el comportamiento
y la circunstancia en que ocurrió” (P. 206)15. De lo anterior se puede señalar
que este registro tiene la finalidad de reconocer la complejidad de la vida escolar,
identificar y analizar las formas de proceder de docentes y estudiantes y distinguir
las practicas que resultan adecuadas.

9. Validez y confiabilidad del instrumento

La validez que se le aplicó al instrumento que se fue a través del juicio de
expertos. Por lo tanto, se solicitó la colaboración a tres Profesores: Dos del
área de educación y uno en Metodología, para que a sus juicios aportaran las
recomendaciones, orientaciones y sugerencias necesarias, lo cual permitió
construir el instrumento definitivo para su aplicación en la población seleccionada.

10. Técnicas del procesamiento y análisis de datos

Después de recabar los datos se efectuó un procedimiento considerando la
naturaleza de cada uno de los ítems, realizando un análisis cuantitativo y
cualitativo de las respuestas con base las alternativas: siempre, casi siempre,
algunas veces, casi nunca, nunca.

Este análisis permitió lograr el conocimiento de las partes como elemento
del todo y establecer los nexos que se dan entre ellos. La tabulación se efectuó
en forma manual. Los resultados obtenidos se expresaron por medio de cuadros
estadísticos porcentuales y gráficos de tortas analizadas descriptivamente.

14 MÁRQUEZ, P. (2000). Los Medios didácticos. [Documento en línea]. Disponible:
http://peremarqes.pangea.org/medios.htm{Consulta 2010, Diciembre 17 ARIAS, F. (1997) El
proyecto de investigación: guía para su elaboración. Caracas. Epistame

15 ALFARO, M. (1998) Evaluación del Aprendizaje. Fedupel. Serie azul. UPEL.
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Análisis e interpretación de los resultados

11. Determinar el uso de las estrategias lúdicas en el proceso
enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes de contabilidad
de segundo año del colegio Santísimo Salvador

Con respeto a la variable de estudio se analizó mediante una encuesta aplicada
a docentes y estudiantes donde se pudo obtener la siguiente información en los
ítems 1, 2 y 1 respectivamente. En el caso de la encuesta aplicada a los
estudiantes en su primera pregunta:

1. ¿Está de acuerdo con las estrategias utilizadas por el Docente en el área de
Contabilidad I?

Cuadro 2
Pregunta 1

67%

23%

9% 1%

ESTA DE ACUERDO CON LAS ESTRATEGIA 
UTILIZADAS POR EL DOCENTE

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

El sesenta y siete por ciento (67%) de los estudiantes manifiesta estar de
acuerdo con las estrategias utilizados, mientras que el veinte y tres por ciento
23% casi siempre y el nueve 9% por ciento respondió a veces.

Las nuevas tendencias apuntan a superar el modelo tradicional aunque sea
el más arraigado y abrir la estrategia docente incluso los estudiantes como
coparticipes de este proceso en otras alternativas.
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De acuerdo con la encuesta de los docentes en su pregunta:

1. ¿Planifica estrategias lúdicas para el aula de clase de contabilidad?

Cuadro 3
Pregunta 1

0%

100%

PLANIFICA ESTRATEGIAS LUDICAS PARA EL AULA DE 
CLASE DE CONTABILIDAD

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

CASI NUNCA

NUNCA

De acuerdo a la información obtenida por los docentes manifiestan que
nunca preparan dichas estrategias, todas las actividades lúdicas requieren de
preparación, organización, dirigir, y controlar el desarrollo del mismo a fin de
cumplir los objetivos del tema y no se desvirtué la actividad.
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2. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza o aplica?

Cuadro 4
Pregunta 2

0%

100%

CUALES SON LAS ESTRATEGIAS QUE UTILIZA O 
APLICA

QUE SOLO EL PROFESOR
EXPLIQUE

CLASE PARTICIPATIVA

ENTRE TODOS SE REALICE
LA CONSTRUCCIÓN DEL
APRENDIZAJE

ACTIVIDADES ANIMADAS

HACIENDO USO DE LA
TECNOLOGIA

El ciento por ciento de los sujetos de estudio utiliza como estrategia la
clase participativa para el desarrollo de la misma de esta manera se puede
decir que los docentes utilizan estrategias para activar sus conocimientos previos
y establecer expectativas adecuadas a los estudiantes mediante las abstracciones
que realizan los estudiantes de los contenidos planteados y el contenido que se
pretende lograr, es importante este tipo de estrategia ya que el estudiante realiza
conexiones entre los conocimientos que ya posee con la nueva información. Y
coincide con lo planteado por el Ministerio de Educación en el programa de
contabilidad para segundo año.

12. Diseñar las estrategias lúdicas que permiten que se amplíen las
competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área
de Contabilidad de segundo año del colegio Santísimo Salvador

La variable de estudio se analizó mediante una encuesta aplicada a docentes
y estudiantes donde se pudo obtener la siguiente información en los ítems 3 y 2,
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3 respectivamente. En el caso de la encuesta aplicada a los estudiantes en su
segunda pregunta:

2. ¿Por qué cree usted que es importante estudiar la materia de Contabilidad I?

Cuadro 5
Pregunta 2

28%

48%

23%

1%

PORQUE CREE USTED QUE ES IMPORTANTE  
ESTUDIAR LA MATERIA DE CONTABILIDAD

PARA TENER UN
CONOCIMIENTO

PARA TENER HABILIDADES
LABORALES

PARA AYUDAR A LLEVAR LA
CONTABILIDAD DEL
NEGOCIO

NO ME PARECE
IMPORTANTE

Con los datos obtenidos se puede observar que su mayoría 48% considera
que la materia de contabilidad es importante para tener habilidades laborales,
seguida de la opción para obtener un conocimiento y en un 23% para ayudar a
llevar la contabilidad del negocio. Evidentemente se justifica que la materia de
contabilidad es un área para el desarrollo del estudiante en el campo laboral
mediante esta herramienta puede tener un arte y manejar un oficio como lo es
el manejo de la contabilidad.
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3. ¿Cómo le gustaría que impartieran la materia de Contabilidad?

Cuadro 6
Pregunta 3

El 29% de los sujetos de investigación está de acuerdo en que la clase debe
manejarse con actividades animadas, seguido de un 22% de clase participativa,
19% haciendo uso de la tecnología, seguido que entre todos realicen la
construcción del aprendizaje en 16% y que solo el profesor explique 14%. Las
nuevas tendencias de la educación apuntan a dejar de lado lo tradicional e
incorporar las actividades animadas o lúdicas al desarrollo de la clase ya que
así se logra un mayor aprendizaje, igualmente con los avances tecnológicos se
puede aprovechar el uso de las TICS.
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En cuanto a la encuesta a los docentes: ¿Según Usted que da mejor
resultado?:

Cuadro 7
Pregunta 3

Con respecto a las respuestas encontramos que un 50% de los sujetos
considera que da mejor resultado los trabajos grupales y 50% considera que da
mejor resultado las actividades animadas, por lo tanto no muestra una inclinación
hacia alguna estrategia por lo cual se pretende proponer el uso de las dos
combinadas, actividades lúdicas grupales lo cual involucraría no solo conocimiento
sino también el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas, y alcanzar
un aprendizaje más significativo. Además que mantiene la atención de los
estudiantes.
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13. Establecer relación entre las estrategias lúdicas del proceso de
enseñanza-aprendizaje y su efectividad en el desarrollo de
competencias de la Contabilidad de 2do año del Colegio Santísimo
Salvador

La variable de estudio se analizó mediante una encuesta aplicada a docentes
y estudiantes donde se pudo obtener la siguiente información en los ítems 4 y 4
respectivamente.

En el caso de la encuesta aplicada a los estudiantes:

4. ¿Cómo quisieran ser evaluados en la materia de Contabilidad I?

Cuadro 8
Pregunta 4

En cuanto a ser evaluados en la materia de contabilidad en su mayoría 50%
prefiere la evaluación en talleres grupales, seguido de actividades recreativas
30%, 8% habilidades individuales y trabajos escritos y solo un 4% exposiciones.
Es importante que el docente utilice varias técnicas para la evaluación, no solo
trabajos en grupo como lo recomienda el ministerio de educación en su programa
de contabilidad, y la incorporación de la lúdica, y potenciar el uso de las tics.
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Y la encuesta de los docentes:

4. ¿Cómo evalúa en la materia de Contabilidad I?

Cuadro 9
Pregunta 4

En cuanto a la percepción de los docentes de igual forma es recomendable
el uso de una variedad de estrategias para evaluar la materia no solo los talleres
grupales como arrojo la encuesta en un 100% ya que puede haber un abuso de
la misma, aunque indudablemente mediante esta técnica desarrolla una serie de
competencias.

12. Conclusiones

En función de los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos
destinados a recoger la información se concluye:

• Las estrategias lúdicas no son utilizadas por los docentes en la aérea de
contabilidad, manteniendo una tendencia tradicional mediante las estrategias
de objetivos, la estrategia de organizador previo, estrategia por preguntas
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intercaladas; siguiendo el patrón establecido por el Ministerio de Educación
en el programa de dicha área. Dicho modelo entorpece la construcción del
aprendizaje significativo.

• En relación con las estrategias lúdicas que permiten desarrollar las
competencias, es importante señalar que los estudiantes consideran que la
materia de la contabilidad es una herramienta para su desarrollo en el campo
laboral, por ende las estrategias lúdicas a utilizar son: actividades animadas,
clases participativas, utilizando la tecnología, variando alternativas grupales
e individuales.

• La efectividad del desarrollo de las competencias se verifica a través de la
evaluación, la estrategia lúdica debe poseer un instrumento que permita
obtener información acerca de las competencias adquiridas en el proceso
de acuerdo a su alcance, se pueden utilizar talleres grupales o las actividades
lúdicas por grupos.
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