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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de relación entre el uso de 

los recursos didácticos y el aprendizaje impartida en  la asignatura de Contabilidad en 

estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la UNE, Rímac - 2018, una de las principales preocupaciones de los 

docentes es el bajo rendimiento académico de la mayoría de los estudiantes, la cual 

dificulta el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El presente estudio 

persigue analizar las causas que inciden esta problemática, así como los recursos didácticos 

que utilizan los docentes al momento de impartir una clase. El estudio estuvo dirigido a los 

estudiantes quienes muestran deficiencias en el aprendizaje en una muestra conformada 

por 45 estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. Acorde a los resultados encontrados se 

detectó que los docentes no aplican adecuadamente los recursos didácticos al momento de 

impartir su clase. Finalmente y de acuerdo a la contrastación de hipótesis se demuestra que 

existe una relación significativa entre el uso de los recursos didácticos y el aprendizaje de 

la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

 

Palabras claves: Recursos didácticos y Aprendizaje de Contabilidad.  
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the level of relationship between 

the use of didactic resources and learning given in the subject of Accounting in students of 

the specialty of International Business of the Faculty of Business Sciences of the UNE, 

Rímac - 2018, a The main concern of teachers is the low academic performance of most 

students, which hinders the normal development of the teaching-learning process. The 

present study seeks to analyze the causes that affect this problem, as well as the 

educational resources used by teachers at the time of teaching a class. The study was aimed 

at students who show deficiencies in learning in a sample consisting of 45 students of the 

specialty of International Business of the Faculty of Business Sciences of the UNE, Rímac 

- 2018. According to the results found that teachers were detected they do not adequately 

apply the didactic resources when teaching their class. Finally and according to the test of 

hypothesis, it is shown that there is a significant relationship between the use of didactic 

resources and the learning of the subject of Accounting in students of the specialty of 

International Business of the Faculty of Business Sciences of the UNE, Rímac - 2018. 

 

Keywords: Educational resources and Learning. 
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Introducción 

Gran parte de los estudiantes de la asignatura de Contabilidad de la especialidad de 

Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018, presentan un bajo rendimiento, por lo cual se procedió a investigar para establecer 

cuáles son las causales de este grave problema que afecta al desarrollo educativo de los 

estudiantes, obteniendo como resultado mediante los instrumentos de investigación, 

específicamente a través de las encuestas, que los docentes son quienes no aplican 

adecuadamente los recursos didácticos que permitan al estudiante mejorar su proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

El objetivo principal de la siguiente investigación es determinar si existe relación 

entre la utilización de los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018, para que los docentes tengan a la 

mano material para aplicar en sus clases y de esta manera el estudiante pueda mejorar su 

rendimiento en la asignatura en mención. 

La presente investigación desarrolla la creatividad porque el contexto actual obliga 

a que las instituciones de educación superior transformen su modelo de enseñanza centrado 

en la repetición de cosas sabidas, reproducción y consumo de información por el del 

estudiante como sujeto activo y responsable de la construcción de nuevos saberes a través 

de su aprendizaje, por lo tanto, el tipo de metodología que se aplicará es el aprendizaje 

significativo. 

La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 

planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 

objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la investigación.  
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 El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 

investigación, base teórica y definición de términos básicos. 

El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 

expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 

hipótesis y la operacionalización de las variables de investigación. 

El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando 

puntos como la tipificación de la investigación, estrategias de investigación, población e 

instrumentos de recolección de datos. 

El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 

inferencial, y la discusión. 

      El estudio finaliza con las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 

 

La autora. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

El problema trascendental que se presenta en la mayoría de Universidades a nivel 

nacional afecta directamente al aprendizaje de los estudiantes, esto se debe a que ciertos 

docentes no hacen uso de los recursos didácticos, esto se debe por falta de cursos de 

capacitación, talleres para la elaboración de material, desinterés, la distancia en que se 

encuentran las instituciones educativas no permiten estar al día con la nueva tecnología que 

existe en la actualidad, por ende no se produce un aprendizaje de calidad siendo perjudicial 

para los estudiantes. 

El docente es el elemento principal en este modelo ya que tiene un papel activo: 

ejercer su expresividad durante la explicación de un tema en la clase. 

Del mismo modo, diferentes hechos culturales, sociales y económicos, desde el 

principio de los tiempos la humanidad han tenido y tienen que mantener un orden en cada 

aspecto y más aún en materia económica y contable, utilizando medios muy elementales al 

principio, para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y 

manejo de sus operaciones. La contabilidad  nace con la necesidad que tiene toda persona 
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natural o jurídica que tenga como actividad: el comercio, la industria, prestación de 

servicios, finanzas, etc. Sus antecedentes datan casi de los mismos orígenes del hombre en 

sociedad; así mismo en América y específicamente en Perú, la contabilidad tuvo un 

nacimiento, transformación y desarrollo, antes y después de su colonización. Nace de 

poder generar información de los recursos que posee y poder entender si llegó o no a los 

objetivos trazados. 

La enseñanza de la contabilidad, se realiza desde escenarios supuestos creados por 

el docente, producto de su imaginación o de planteamientos preestablecidos en textos 

tradicionales, donde se encuentran desarrollados ejercicios estandarizados que se 

aproximan, pero no representan la realidad. 

El estudiante no tiene la oportunidad de la utilización de las Técnicas de 

Información y Comunicación, la contabilidad se enseña únicamente en forma manual sin la 

utilización de programas o paquetes contables. No existen escenarios reales donde los 

estudiantes puedan realizar, observación, reflexión y aplicación práctica. El estudiante en 

la actualidad, sale de la universidad con una infinidad de conocimientos teóricos 

fragmentados en contraposición de los problemas prácticos que se plantean en las empresas 

donde van a desarrollar su actividad. 

     Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto formularemos los problemas: 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

PG. ¿Existe relación entre los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura 

de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018? 
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1.2.2 Problemas específicos 

PE1. ¿Existe relación entre los recursos didácticos de función pedagógica y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018? 

PE2. ¿Existe relación entre los recursos didácticos de posibilidad didáctica y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018? 

PE3. ¿Existe relación entre los recursos didácticos de aspectos técnicos y el 

aprendizaje  de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018? 

1.3 Objetivos general y específicos  

1.3.1 Objetivo general 

OG. Determinar el nivel de relación entre los recursos didácticos y el aprendizaje  

de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1. Determinar el nivel de relación entre los recursos didácticos de función 

pedagógica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la 

especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

UNE, Rímac - 2018. 

OE2. Determinar el nivel de relación entre los recursos didácticos de posibilidad 

didáctica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad 

de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 
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OE3. Determinar el nivel de relación entre los recursos didácticos de aspectos técnicos y 

el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de 

Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 

1.4  Importancia y alcances de la investigación   

     Uno de los aspectos importantes dentro de cualquier área de la actividad productiva 

como el proceso educativo, es el acceso al conocimiento de la situación real para identificar 

puntos críticos y áreas problemáticas así como niveles de cumplimiento, cuyos datos 

puedan servir de base para establecer el seguimiento a través de un sistema o mecanismo de 

acción periódico de retroalimentación para el análisis y la toma de decisiones adecuadas, 

con el fin de cumplir con el objetivo fundamental de lograr un adecuado producto 

educativo, que refleje calidad y capacidad. Del mismo modo conocer si existe alguna 

relación entre el desempeño docente, el uso de recursos didácticos utilizados y el 

aprendizaje obtenido en los cursos, toda vez que las fallas durante el proceso pueden influir 

en el resultado. Los datos y el análisis de la presente investigación, proporcionan valiosa 

información a los docentes responsables de asignaturas y a los docentes en general, en su 

participación durante el proceso educativo. 

     En la presente Investigación se consideraron los factores asociados a la problemática de 

estudio, dicho sea de paso, se recurrió a la información existente, en este sentido, se trabajó 

con esquemas teóricos confiables suficientemente evaluados. 

Justificación metodológica 

     El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 

científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 

que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
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relación de una variable que ha sido manipulada sobre la otra. 

Justificación social 

     Es indudable que hoy la humanidad se enfrenta a un mundo globalizado en donde el 

conocimiento cambia en forma vertiginosa y trae consigo exigencias en todos los campos. 

Este nuevo contexto requiere de profesionales no sólo con conocimientos altamente 

especializados, sino que también con ciertas habilidades que le permitan constituirse en 

actores y creadores de sus propios destinos, capaces de desempeñarse en cualquier campo 

que exija la sociedad. Esta realidad impone una serie de desafíos a la forma en como las 

instituciones de educación superior deben abordar el proceso de aprendizaje. 

1.5 Limitaciones de la investigación    

     La investigación se desarrolló teniendo las siguientes limitaciones: 

Limitación teórica: Por ser temas nuevos no se encuentran con libros 

especializados, o hay muy poca bibliografía. Se recurrió principalmente al Internet.  

Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de 

investigación permitió obtener datos hasta el primer semestre del año 2018, por ser una 

investigación transversal o seccional. 

Limitación metodológica: Al ser una investigación correlacional y aplicada solo a 

estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la UNE, Rímac - 2018, tiene dificultades para ser generalizados.     

Asimismo, el resultado de los datos estuvo en base de la sinceridad y estado de ánimo de 

los encuestados. 

 

 

 



20 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Nakata, M., (2002), quien elaboró la tesis titulada, La influencia de la ejecución 

curricular y el uso de medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la UNMSM, quien en sus conclusiones afirma: Se hace 

imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del mejoramiento de los 

medios y materiales para el desarrollo de los cursos. 

Existen diferencias significativas entre las calificaciones dadas por los estudiantes a 

la ejecución curricular, los medios y materiales utilizados y las notas obtenidas en los 

cursos de Anatomía, Biología, Embriología, Biofísica y Psicología. 

Baldoceda, A. (2006), Los medios y materiales educativos y su influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de educación primaria del instituto de 

educación superior pedagógico privado “Paulo VI”. Callao. 
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Teniendo como objetivo: determinar de qué manera los medios y materiales 

educativos influyen en el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de educación 

primaria del instituto de educación superior Pedagógico Privado “Paulo VI” Callao en el 

periodo lectivo 2006. 

     Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión: 

a. Los medios y materiales educativos influyen de manera significativa en el 

aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de educación primaria del instituto 

d educación superior pedagógico privado “Paulo VI” del Callao. 

b. El uso de los medios y materiales educativos, expresado en la disponibilidad de uso 

y facilitador de enseñanza, influye significativamente en las fases y resultados del 

aprendizaje de los estudiantes de educación primaria. 

c. Los medios y materiales audiovisuales influyen en forma significativa en el 

aprendizaje de los estudiantes, reflejando ambas partes (fases y resultados) una 

percepción positiva, tanto de los docentes como de los estudiantes. 

d. Los docentes del instituto pedagógico “Paulo VI” cuentan con un gran nivel de 

disponibilidad de medios y materiales educativos por parte de la dirección. 

e. Los docentes hacen uso frecuente de los medios y materiales educativos para el 

logro de aprendizajes de los estudiantes de instituto pedagógico “Paulo VI”. 

f. El uso de los medios y materiales educativos cumplen con su papel de facilitador 

didáctico, tanto para enseñanza como para el aprendizaje. 

g. El aprendizaje de los estudiantes del instituto de educación superior pedagógico 

privado “Paulo VI” del Callao se mantiene en un buen nivel, contribuyendo a ello 

de manera importante la función docente. 
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Gonzales, M. y otros. (2012). El uso de recursos didácticos y el aprendizaje en el área 

de ciencia, tecnología y ambiente (Física) de los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria de la institución educativa particular Santa Rita de Chosica, Lima. 

Teniendo como objetivo determinar que el uso de materiales didácticos influye en el 

aprendizaje del área de ciencia, tecnología y ambiente (Física) en los estudiantes del 

Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular Santa Rita de 

Chosica, Lima 20. 

     Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión: 

a. El uso de materiales didácticos de física mejora significativamente el aprendizaje 

cognitivo de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los estudiantes del Quinto 

Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular Santa Rita de 

Chosica. 

b. El uso de materiales didácticos de física mejora la habilidad de manejo procedimental 

de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los estudiantes del Quinto Grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Particular Santa Rita de Chosica. 

c. El uso de materiales didácticos de física mejora el cambio de actitud hacia valores 

positivos respecto al área de Ciencia, Tecnología y Ambiente (Física) en los 

estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Particular Santa Rita de Chosica. 

   Bejarano, E y otros. (2010), Aplicación de los medios y materiales educativos 

para el aprendizaje educativo del área de ciencia y ambiente de los niños del 4° grado 

del nivel de Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl 

Oyola Romero. 
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Teniendo como objetivo: determinar el grado de incidencia que tiene la aplicación 

pedagógica de los medios y materiales educativos del área de ciencia y ambiente de los 

niños del 4° grado del nivel de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero 2010. 

     Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión: 

a. Los medios y materiales educativos, aplicados pedagógicamente, tiene una alta 

incidencia en el logro de los aprendizajes significativos del área de ciencia y ambiente 

de los niños del 4° grado del nivel de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero”.2010. 

b. Los niños del 4° grado del nivel de Educación Primaria del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, están aprendiendo de manera mecánica porque 

la docente no aplica adecuadamente los medios y materiales educativos. 

c. Los medios y materiales educativos, desde la concepción del proceso de la 

comunicación, son vistos como canales de comunicación, por lo tanto, no posibilitan 

la construcción del aprendizaje 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Astudillo J., y Lindao M., Recursos Didácticos en el Aprendizaje de Ciencias 

Naturales para los estudiantes del 10° año de educación básica, Tesis de grado, 

concluyen: 

La no aplicación de materiales didácticos y el uso de páginas completas, no 

permiten que los discentes obtengan algún provecho. 

En la utilización de la memoria como el único recurso para acceder a dicho 

conocimiento. 
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La preparación permanente de los docentes en estrategias apropiadas para esta 

materia con estudiantes de Centros de Formación Artesanal. (p. 67) 

Azu, R., y Burgos, A.: Recursos didácticos en el área de estudios sociales, Tesis de 

grado, concluyen: 

Al buscar las causas del fracaso escolar se apunta hacia los programas de estudio, la 

masificación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces al papel de 

los padres y su postura de creer que su responsabilidad termina donde inicia la de los 

docentes 

Por su parte, los docentes en la búsqueda de solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación en sus estudiantes, "la motivación para 

aprender", la cual consta de muchos elementos, entre los que se incluyen la planeación, 

concentración en la meta, conciencia de lo que se pretende aprender y cómo se pretende 

aprenderlo se logra una satisfacción y ninguna ansiedad o temor al fracaso. 

El éxito escolar requiere de un alto grado de adhesión a los fines, el procedimiento 

y valores de la institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes presentan. 

(p. 78) 

Ledesma, R., (2004), en su investigación: Influencia del preparador docente en los 

logros académico de los estudiantes de contabilidad de costos de la Universidad 

Centroccidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Venezuela durante el lapso 2004, 

donde manifiesta que:  

Uno de los problemas que enfrenta el estudiante del Decanato de Administración y 

Contaduría de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, es el bajo Rendimiento 

Académico que se obtiene en un alto porcentaje en la cátedra de Contabilidad de Costos, 

en fecha reciente se crearon los cargos de Preparadores Docentes con la finalidad de tratar 

de palear dicha problemática. Se procedió a recopilar y procesar los registros cuantitativos 
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(evaluaciones) de los estudiantes a evaluar, que consistían en estudiantes de similares 

características como: igual promedio en conjunto, de un mismo docente; que cursaron la 

asignatura sin la figura del preparador docente llamando a éste grupo control y el grupo 

experimental, aquel que sí cursó la materia bajo la tutoría del preparador docente. El 

análisis estadístico se basó en la tabulación de los resultados de los cursos en estudio 

reflejando una gran dispersión, en los mismos, en cuanto al porcentaje de aprobados, se 

encontró una diferencia significativa al pasar del 42% (menos de la mitad) al 70% de 

aprobados en el grupo experimental y referente al promedio en conjunto de ambos cursos 

se evidenció un notable crecimiento al pasar de 7,85 a 10,01. En conclusión, se observó 

como con la instrumentación del preparador docente en la cátedra de Contabilidad de 

Costos el rendimiento académico se vio influenciado positivamente para el bienestar 

colectivo, por lo tanto, se recomienda que el programa siga adelante porque no ofrece 

beneficios a los estudiantes quienes salen airosos en su formación académica, sino, que 

también poco a poco se va formando la generación de relevo de nuestra institución. 

Villalta, G. (2011). Elaboración del Material Didáctico para mejorar el 

aprendizaje en el área de matemáticas con los niños del séptimo año de educación básica 

de la escuela “Daniel Villagómez”, Parroquia Tayuza, Canton Santiago, de la provincia 

de Morona Santiago. Ecuador. 

Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión: de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la entrevista y encuesta, los niños han tenido bajo rendimiento, por lo que el 

docente no utiliza el material didáctico y dicen que les gustaría utilizar ya que así la clase 

sería más entendible. 

El trabajo colaborativo con este material contribuirá a mejorar el rendimiento 

escolar, promoviendo el mejoramiento de la autoestima de niño y niña y su valoración del 

otro por medio de trabajos grupales. Esto significa una alta motivación por seguir el 



26 
 

 
 

desarrollo y destrezas y utilizar este tipo de recurso para recordar conocimientos 

adquiridos. 

Ortiz P. y otros (2011). Material Didáctico innovador y el aprendizaje significativo 

de las Ciencias Naturales en el cuidado del medio ambiente. Provincia del Guayas. 

Ecuador. Teniendo como objetivo: desarrollar los materiales didácticos innovadores para 

incidir en la concientización del cuidado del medio ambiente que fortalezca el aprendizaje 

significativo en las Ciencias Naturales. 

     Al finalizar la investigación tuvieron como conclusión: 

a. Afectación de la contaminación ambiental en la capa de ozono. 

b. Propagación de epidemias y enfermedades y en el entorno por no tener hábitos de 

aseo. 

c. Identificar las diferentes causas del cuidado del medio ambiente y del ecosistema 

del planeta. 

d. Reconocer un estereotipo de metodología para proteger el planeta de una gama de 

agentes infractores en la contaminación del ambiente. 

e. Incentivar el amor y protección por el lugar donde vivimos. 

f. Defender la naturaleza de las grandes empresas contaminantes. 

g. Interiorizar el aprendizaje de los prejuicios de la contaminación. 

2.2 Bases teóricas 

Este punto contiene una descripción de las referencias teóricas utilizadas en esta 

investigación. Se retoman las teorías existentes que sustentan todo el trabajo de 

investigación, con temas acordes al área específica que se investiga en materia de recursos 

didácticos, aprendizaje de contabilidad y demás tópicos de apoyo en el presente estudio. 
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2.2.1 Recursos didácticos  

2.2.1.1 Definición  

Es todo instrumento que posibilita al docente realizar experiencias educativas 

relacionándolas con su realidad en la que trabaja y, de esa manera, estar capacitado para 

conducir y asesorar a sus estudiantes en las experiencias de aprendizaje. Asimismo, el 

recurso didáctico es todo instrumento que posibilita al educando realizar diversas acciones 

y experiencias formativas e informativas manejando los objetos, seres y fenómenos de su 

realidad o ubicando información en textos, revistas, etc. 

2.2.1.2 El recurso didáctico y su importancia 

     Un recurso didáctico adquiere importancia en la medida que el docente le otorgue 

creatividad u originalidad en su diseño, uso, selección, elaboración y adecuación al medio. 

La importancia de un material didáctico se hace evidente desde los niveles siguientes: 

a. A nivel educando 

Un recurso didáctico será importante para el educando cuando lo conduzca a: 

− Promover el desarrollo de su curiosidad y razonamiento. 

− Facilitar la elaboración de su propio conocimiento en forma práctica. 

− Llevar a la investigación del medio en el que vive. 

− Otorga el papel de autor o coautor de su aprendizaje. 

− Alcanzar mensajes positivos para su formación ideológica. 

− Presentar situaciones problemáticas que conducen a usar sus facultades 

humanas (razonamiento, imaginación, sentidos, etc.), evitando ofrecer 

informaciones “acabadas” o mediatizadas sobre tal o cual hecho, fenómeno, 

etc. 
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− Permitir la comprensión o entendimiento de las situaciones, hechos y 

fenómenos que explica el docente, a solicitud de éste. 

− Permitir la recolección, descubrimiento y observación directa de su realidad. 

 

b. A nivel del educador 

     A este nivel el material didáctico será importante, cuando sea capaz de posibilitar al 

docente a: 

− Asumir su auténtico rol de guía y asesor. 

− Desarrollar su creatividad y razonamiento. 

− Explotar óptimamente los recursos del medio socio-cultural. 

− Orientar su tarea hacia la consecución de uno o más objetivos curriculares. 

− Evitar enseñar simples productos de segunda o tercera mano o “productos” 

ajenos a la realidad del educando. 

− Hacerse entender con sus estudiantes las explicaciones solicitadas por éstos. 

c. A nivel de la comunidad 

La importancia del recurso didáctico a nivel de la comunidad se hace evidente, porque 

abre la posibilidad de la participación de la comunidad en la tarea educativa, ya que: 

− Lleva a los padres de familia a compartir con sus hijos en la búsqueda y 

elaboración de los materiales. 

− Los padres de familia comprenden que dichos materiales están en casa y en 

los demás lugares del medio, y así es aprovechado todo lo existente en la 

formación e información del estudiante. 

− Los padres de familia y las propias autoridades de la comunidad, 

comprenden que ellos mismos constituyen recursos humanos útiles en la 

tarea educativa. 
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2.2.1.3 El recurso didáctico: sus requisitos fundamentales 

Como se ha explicado, el material didáctico es fundamentalmente un instrumento 

de ejecución y exploración al servicio del docente y del estudiante, en este sentido, los 

requisitos de todo material educativo podrían ser los siguientes: 

a. Requisitos del Recurso Didáctico impreso 

− Adecuar su contenido y mensaje al nivel y ritmo propios de aprendizaje de 

los estudiantes. 

− Utilizar medios múltiples o combinados: gráficos, sugerencias, advertencias, 

etc. 

− Racionalizar los contenidos o mensajes. 

− Permitir la autoevaluación permanente del aprendizaje, dejando que sean los 

propios estudiantes los que controlen la eficiencia del mismo. 

− Presentar la redacción de su contenido, instrucción, sugerencia, etc., en un 

lenguaje sencillo, claro y preciso, de acuerdo con el nivel de comprensión 

de los usuarios. Es decir, utilizando términos adecuados. 

− Presentar un contenido que estimule el razonamiento y la fuerza creativa de 

cada estudiante. 

− Metodológicamente adecuado a las necesidades, intereses y  aspiraciones de 

los estudiantes. 

− Diseño y elaboración al alcance de las posibilidades del estudiante, en el 

aspecto económico, práctico y motivador. 

 

b. Requisitos del Recurso Didáctico no impreso 

     Algunos de los requisitos principales de un Recurso Didáctico no impreso podrían ser 

los siguientes: 
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− Será en lo posible elaborado con recursos del lugar. 

− Su diseño, construcción y uso debería estar al alcance de la capacidad del 

estudiante. 

− El modelo debe ser original, curioso y simple, a fin de ser el elemento 

motivador durante toda la acción educativa. 

− Deberá ser complemento con una guía de Uso o Explotación didáctica para 

el estudiante y/o para exclusividad del docente, a fin de asegurar su óptimo 

apoyo en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

− No contener componentes que trasmitan mensajes alienantes o 

deshumanizantes. 

− Presentar elaboración técnica, de manera que obligue al estudiante a 

descubrir o comprender a razonar e interpretar sus sentidos, manos, 

pensamiento y comunicación permanente. 

− Cuidar que su construcción sirva al docente y educando, a estudiar no sólo 

un hecho, fenómeno o situación, sino que debería ser una autentica ventana 

a la comprensión de múltiples hechos relacionados entre sí. 

− Cuidar que sus componentes sean de fácil acceso, desechable o desuso y de 

costo mínimo. 

2.2.1.4 Factores que determinan al recurso didáctico 

El recurso didáctico no es un aspecto aislado del proceso educativo, ni este del 

sistema educativo de un país. A su vez, el sistema educativo es parte integrante de la 

estructura del país. Por tanto, todo recurso didáctico esta directa o indirectamente 

determinado por factores sociales, económicos, científicos y pedagógicos concordantes con 

la realidad en la que se desenvuelve el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El factor Socio-Económico 

Toda actividad, acción o experimento con el recurso didáctico, no se queda a un 

nivel de simple observación, interpretación y/o predicción de laboratorio cerrado, sino que 

tiende a proyectarse hacia la aplicación práctica de sus resultados. En este sentido, el 

recurso didáctico se orienta a promover en el hombre al logro de 3 metas específicas. 

− Explicación de la sociedad y la naturaleza. 

− Satisfacción de sus necesidades. 

− Inserción en su ambiente socio-cultural y dominio de la naturaleza. 

Según estas metas, el docente debe ser consciente de que el ambiente socio-cultural, la 

naturaleza en la que se mueve el estudiante, son la principal fuente de los recursos 

didácticos para desarrollar su trabajo. 

No hay duda que la tarea de elaborar recursos didácticos resultara altamente factible, si 

previamente se recurre a la comunidad y a la naturaleza, para obtener la mayor cantidad de 

recursos para utilizar y/o construir los recursos didácticos más adecuados a las necesidades 

y aspiraciones de los estudiantes. 

     Esta tarea debe estar complementada con la preparación o capacitación dentro de esta 

concepción socio-económica, de los cuadros humanos capaces de poner en juego su 

capacidad académica y técnica, para seleccionar y elaborar los recursos didácticos 

adecuados, no solo a la realidad nuestra, sino más aun al avance contemporáneo de la 

cultura universal. 

No se trata pues, de meras recomendaciones sobre la necesidad de usar recursos 

didácticos elaborados, generalmente con recursos propios de nuestra naturaleza y acordes a 

nuestros problemas y necesidades; sino de asegurar la preparación del ser humano pensante 

y creador, para que realice y enseñe a realizar dicha tarea. 
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Solo así estará promoviendo el desarrollo de nuestra propia tecnología de 

producción de recursos didácticos. No hay duda que, cuanto mayor sea nuestra actualidad 

científica y técnica, mayor será la posibilidad de explorar los objetos, seres y fenómenos de 

nuestro medio, así como asimilar los productos y/o recursos foráneos, adecuándolos 

convenientemente a nuestra realidad. 

Concebido así este factor socio-económico, se estará asegurando la ruptura de la 

dependencia tecnológica en la que estamos sumidos desde cientos de años atrás. 

El factor pedagógico 

La tarea de diseñar y elaborar recursos didácticos obliga a sus autores a concebir un 

enfoque actualizado del proceso de enseñanza/aprendizaje. En este sentido, el factor 

pedagógico se orienta a establecer con claridad la relación que debe existir entre los 

recursos educativos con el proceso mismo de la enseñanza-aprendizaje. 

La mayoría de nuestros medios y materiales tienen una marcada tendencia en 

informar o instruir a nuestros estudiantes, a fin de que deseen de acuerdo con una voluntad 

consumada y para que sepan de acuerdo con verdades simplemente aceptadas. Son 

materiales orientados a avalar un sistema, cuya finalidad es formar espíritus conformistas, 

para que sean capaces de ir por un camino ya trazado de verdades establecidas por un 

procedimiento de simple reiteración. 

Esa situación encuentra mucha de las veces, plena coincidencia con los propios 

programas curriculares de nuestras instituciones educativas, cuyos objetivos fomentan el 

error de detallar principalmente el contenido académico, mientras que se dice muy poco 

sobre la formación y desarrollo de las actitudes y habilidades. Se nota pues, una enseñanza- 

aprendizaje, cuyas tareas y temas constituyen el reflejo de una sociedad cerrada, 

caracterizada por una alienación cultural, con una tarea alienada y alienante de sus élites 
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Por consiguiente, el factor pedagógico del recurso educativo, obliga al docente de 

aula a un análisis y comprensión integral de la relación educador-educando, el contenido 

de su enseñanza, los métodos que aplica, los materiales didácticos que diseña, elabora y 

utiliza, el sistema de evaluación, así como la estructura educacional imperante. He ahí su 

importancia. 

El factor científico 

Uno de los aspectos más importantes en la enseñanza- aprendizaje es sin duda, 

aquel que tiende a lograr la mayor participación del estudiante en su propio aprendizaje. 

Con frecuencia, sin embargo, este suele ser, paradójicamente el aspecto más difícil de 

llevar a la práctica. 

La razón parece ser que el papel del estudiante, sumamente pasivo en los sistemas 

tradicionales, parece hacerse activo, necesita comprometer no sólo su actividad mental, 

sino también, y especialmente su actividad física, incluye la utilización de todos los 

sentidos y el desarrollo de habilidades y destreza; también se denomina trabajo practico y 

requiere del uso de recursos didácticos como componentes de un proceso de aprendizaje 

experiencial. 

No hace falta aulas ni materiales sofisticados altamente costosos y delicados, para 

empezar a introducir al estudiante a interesarse en los procesos físicos, químicos y 

biológicos que ocurren en la naturaleza y permitir el desarrollo de la investigación, 

experimentación, aptitudes, habilidades científicas, críticas y creativas, etc. 

Todos los recursos didácticos, principalmente los materiales No Impresos, 

constituyen medios de motivación para el desarrollo de la actividad científica, tanto del 

estudiante como del docente, pues, conlleva a despertar la curiosidad de buscar 

explicaciones cada vez más concretas y directas de la realidad circundante, fenómenos y 
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hechos cotidianos que suceden en el medio y de esa manera obtener una concepción 

objetiva del mundo. 

No hay duda que los recursos didácticos permiten desarrollar el conocimiento 

científico del estudiante a partir de simples y curiosos juegos y/o acciones tan importantes, 

que sirven de base para investigar nuestra realidad. A nivel del docente, el recurso 

didáctico permite a éste aclarar sus dudas, descubrir significativos hechos y fenómenos que 

se verá obligado a estudiar cada vez más, aumentando de esta manera sus conocimientos. 

Así, sentirá la necesidad de volcar sus conocimientos a los estudiantes y a su comunidad, 

promoviendo en cada uno de ellos la búsqueda y solución de sus problemas empleando su 

propia capacidad. 

2.2.1.5 El recurso didáctico como elemento curricular 

En términos generales podemos afirmar que el recurso didáctico desempeña un rol 

estratégico de auxilio y apoyo en el trabajo curricular de todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo. 

En la actualidad, existe cierto consenso en conceptuar al currículum como “el 

conjunto de experiencias formativas que viven los educandos en determinados contextos 

sociales, a través de su participación en acciones normadas por el sistema educativo, a fin 

de alcanzar los objetivos educacionales conducentes a su desarrollo personal y social”, 

requiriendo para su ejecución un conjunto de elementos, procesos y sujetos. 

Entre los elementos se identifican: 

 Competencias – capacidades. 

 Contenidos 

 Métodos. 

 Medios y materiales. 

 Infraestructura. 
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 Tiempo. 

 Como procesos del currículo se tienen: 

 Investigación. 

 Programación. 

 Implementación. 

 Ejecución. 

 Evaluación. 

Y como sujetos del currículo se tienen a los educandos, docentes y comunidad. 

Todos estos componentes del currículo deben ser adecuadamente organizados, a fin 

de promover aprendizajes significativos, con el fin lograr de lograr competencias – 

capacidades educacionales. 

En otra perspectiva referencial, los medios y materiales didácticos conforman un 

importante nivel dentro de la Tecnología educativa actual, cuyos niveles de acuerdo a 

Walter Peñaloza (1980) son: 

 Currículo. 

 Metodología 

 Instrumentos auxiliares: medios y materiales educativos. 

 Sistema de aprendizaje. 

 Evaluación. 

En consecuencia, las referencias indicadas permiten ubicar a los medios y 

materiales didácticos como uno de los elementos del currículo y uno de los niveles de la 

Tecnología Educativa; lo que equivale a aceptar que este recurso educativo tiene 

significación para el proceso educativo, en la medida en que está al servicio de los sujetos 

de la educación, y de los objetivos y de las competencias, debiendo ser previstos, en el 

proceso de planificación curricular. 
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2.2.1.6 Función del recurso didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje 

El proceso enseñanza-aprendizaje, como es conocido, se da fundamentalmente a 

través de las clases o sesiones de aprendizaje. 

Conceptualmente una clase, es el desarrollo de un conjunto de actividades que 

realizan los docentes con los estudiantes dentro o fuera del aula, en las que se efectúan 

diversas experiencias en torno a un tema, contenido, objetivo y competencia, con el fin de 

producir aprendizajes en el educando, en un corto tiempo. 

     Entre los elementos de una sesión de aprendizaje, se identifican los siguientes: 

− Competencia 

− Capacidad 

− Materiales 

− Acciones (Desarrollo a través de situaciones problemáticas) 

− Metodología 

− Evaluación 

  La interacción de estos elementos es sumamente dinámica en el desarrollo de las 

clases, exigiendo gran capacidad y entrega por parte del docente, así como los educandos. 

(Ver Figura 1). 

 

                 

 

 

 

 

Figura 1. Iteración docente - estudiante 
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En la figura puede observarse la incidencia de los recursos didácticos y métodos en 

apoyo a los contenidos educativos, para producir las experiencias que generan aprendizajes 

significativos. 

Como se observa, el desarrollo de la clase supone necesariamente el manejo de 

recursos didácticos, a fin de lograr competencias y capacidades por lo que resulta relevante 

la presencia de variados y suficientes recursos para uso tanto del docente como de los 

estudiantes. 

Considerando las fases del proceso enseñanza-aprendizaje, los recursos didácticos, 

desempeñan funciones de apoyo en todo el proceso, pero fundamentalmente en la 

motivación, en la parte informativa, desarrollo del tema o adquisición y evaluación del 

aprendizaje. 

Como recursos motivadores, los materiales deben emplearse para despertar el 

interés y crear expectativas en los estudiantes, para mantener su atención, bien sea a través 

de una lectura o lamina de la manipulación de un equipo, aparato, objetos y seres. 

Obviamente, se emplean los materiales para el desarrollo de los temas a fin de 

hacer que los estudiantes comprendan su contenido e interioricen los conceptos, así como 

para comprobar o evaluar al aprendizaje. 

2.2.1.7 El recurso didáctico y los objetivos curriculares 

El proceso educativo por ser una actividad racional e intencional, está guiado por 

objetivos y competencias. En tal virtud, los objetivos generales de la educación son 

disgregados gradualmente en las competencias curriculares de los respectivos niveles y 

grados, que son los que orientan la acción educativa concreta a nivel de aula. 

El docente antes de iniciar el proceso enseñanza-aprendizaje planifica el proceso, a 

fin de desarrollar a través de una secuencia de actividades. 
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  Dicho proceso debe ser conducido de tal forma que inicie, active y sostenga el 

proceso interno de aprendizaje de los estudiantes hacia el logro de objetivos y 

competencias. 

Los recursos didácticos apoyan fuertemente todo el proceso, como mecanismo de 

comunicación y presentación de mensajes e imágenes, para asegurar el cumplimiento de 

los objetivos y competencias planteadas. 

A su vez, los objetivos y competencias se operativizan a través de contenidos y 

acciones 

Por tanto frente a las competencias – capacidades curriculares, el recurso didáctico 

debe responder de dos maneras: 

− Debe contener información relacionada con los respectivos contenidos o 

actividades, a través de su estructura interna. Es decir, el recurso didáctico 

debe desarrollar los temas correspondientes a la asignatura, grado, nivel, etc. 

− Debe servir para ampliar, profundizar, complementar, reforzar, ejercitar, 

etc., la información proporcionada por el docente, como medio para 

alcanzar los objetivos previstos. 

En consecuencia, para cumplir competencias – capacidades educacionales, como se 

refirió anteriormente, se hace necesaria la presencia de recursos fundamentales como los 

métodos y materiales educativos, a través de los cuales se generarán aprendizajes en los 

educandos, bajo la conducción de los docentes. 
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Figura 2.  Relación de competencias, capacidades y curriculares con el educador – 

educando 

2.2.1.8 El método pedagógico y el recurso didáctico 

Se concibe el recurso pedagógico como el conjunto organizado de procedimientos 

que se utilizan para conducir el trabajo educativo, con el fin de hacerlo cada vez más 

eficiente. 

En la sesión de aprendizaje, los recursos son las previsiones de la forma cómo 

deberá conducirse el proceso de enseñanza. Incluye la determinación de áreas específicas 

que los estudiantes deben realizar en la clase, como escuchar, pensar, razonar, interpretar, 

leer, escribir, pintar, calcular, pegar, hacer ejercicio, armar, recortar, descomponer, medir, 

etc. 

Existe una variada gama de métodos, procedimientos y técnicas; sin embargo, en la 

práctica ninguno de ellos funciona independientemente, sino en interdependencia con los 

materiales didácticos, surgiendo de este modo una determinada estrategia de enseñanza o 

el empleo de métodos y materiales, como señala Chadwick. 

Esto significa, que la utilización de un determinado método implica así 

inevitablemente el empleo de materiales adecuados, convirtiéndose en algunos casos en el 

uso exclusivo de un material como método en sí, como el método de instrucción 
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programada a través de textos programados o el estudio dirigido, pero estos son 

excepciones. 

Por lo general, el empleo de uno o más métodos implica a su vez el uso de uno o 

más materiales, como por ejemplo, el método expositivo puede dar lugar al empleo de 

láminas, graficas, vistas fijas y lecturas. 

2.2.1.9 El recurso didáctico y el proceso de evaluación 

Evaluar significa valorar sistemática y permanentemente la situación educativa de 

los estudiantes en relación a los objetivos y competencias planteados, en base a 

informaciones confiables, a fin de mejorar el proceso educativo, constituyéndose en un 

elemento sustancial de la toma de decisiones. 

Estimamos que en el proceso de evaluación, los materiales didácticos pueden 

desempeñar un rol importante al proporcionar a través de su estudio y manejo, evidencias 

sobre la medida en que se van produciendo los aprendizajes y el logro de competencias - 

capacidades. 

Ciertamente el rol de los recursos didácticos en el proceso de evaluación no está 

suficientemente explicitado, pero objetivamente se sabe que los estudiantes se preparan 

para las evaluaciones a través de los textos, solución de cuestionarios y ejercicios adjuntos 

a cada capítulo. 

Además, el texto puede servir para rendir exámenes en la modalidad de “libro 

abierto” o servir para investigar, localizar datos, analizar contenidos, etc., a través de todo 

cual el docente podrá evaluar el rendimiento y habilidad de sus estudiantes. 

Por ejemplo, los recursos pueden emplearse en la evaluación metacognitiva a través 

de un aparato, equipo, grafico o mapa mundo, un tablero para identificar normas 
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geométricas, una planta o animal para observar sus partes, laminas para completar, 

rompecabezas para armar, etc., constituyéndose los materiales en estimulo importante. 

2.2.1.10 El recurso didáctico y los sujetos de la educación 

a) El educando y el recurso didáctico 

El recurso didáctico en el proceso educativo no tiene acción autónoma, 

encontrándose condicionado a la decisión de los principales sujetos de la educación: los 

estudiantes, docentes y padres de familia. Esto quiere decir que el nivel de utilidad de los 

recursos didácticos en el proceso educativo, está determinado por la medida en que son 

empleados en beneficio de la acción educativa. 

Por lo tanto, la significación y vigencia de los recursos didácticos es inherente al 

estudiante desde los inicios de la educación y desarrollada a partir de la invención de la 

imprenta por Gutenberg hasta nuestros días, y posiblemente el futuro esté asignado por la 

misma vinculación, aun cuando admitamos que se operarán grandes transformaciones en 

cuanto a forma y presentación física de los materiales. 

Por tal razón, es clásica la imagen del estudiante con sus libros y cuadernos bajo el 

brazo o en las manos, simbolizando una relación de interdependencia entre el educando 

con los recursos didácticos, ciertamente en función de los objetivos educacionales. 

Los recursos didácticos para los estudiantes son de necesidad primaria, ya que en 

ellos, en especial en los textos, encontrará el legado cultural, las informaciones y datos del 

campo del conocimiento que le servirán para su proceso formativo. 

La importancia de la vinculación del recurso educativo en el educando se 

fundamenta en las siguientes razones: 

− Le sirve de consulta permanente para investigar, hacer sus tareas, estudiar, 

crear, innovar, formarse conceptos, etc. 
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− Contiene las informaciones exigidas en el silabo de la asignatura. 

− Complementa, profundiza y amplia información proporcionada por el 

docente. 

− Presenta, gráfica y verbalmente da informaciones desconocidas para él. 

− Le permite aprender, reflexionar, cuestionar, etc., sobre su contenido 

material. 

− Da oportunidad de ejercitar habilidades y destrezas intelectuales como 

lectura, análisis, comprensión, análisis, síntesis, evaluación, respuesta frente 

a lo presentado, etc. 

− Permite la información de su personalidad y modificación de conductas. 

− Posibilita el desarrollo de la capacidad creativa del docente/estudiante, así 

como induce a la experimentación y contrastación con la realidad. 

Como se observa, la presencia del recurso didáctico en los educandos es 

permanente, pues se halla, durante y después de las horas de clase, constituyéndose en un 

modesto, pero sabio y leal compañero; por lo que adquiere una alta significación para su 

proceso educativo. 

 

b) El docente y el recurso didáctico 

El Recurso Didáctico, es uno de los principales elementos de apoyo para el docente, 

prácticamente en todo su ejercicio profesional, por lo cual también para él, tiene una alta 

significación, porque siempre lo tiene presente, desde el momento de la planificación 

curricular hasta la evaluación. 

Sin embargo, existen algunas etapas de su actividad en la que el docente hace uso 

intensivo de los materiales, como en la elaboración del programa analítico, en la 
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preparación y ejecución de las clases, así como en la construcción de las pruebas de 

evaluación. 

Enumerativamente, los docentes al planificar, conducir y evaluar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, realizan las siguientes actividades en relación con los recursos. 

− Determina la necesidad de su utilización. 

− Analiza y prioriza los tipos de material adecuados para cada tema y clase. 

− Decide cómo obtener los recursos que han de usar. 

− Obtiene los materiales en la ejecución de las clases. 

− Utiliza los recursos en la ejecución de las clases. 

− Evalúa a los educandos y al recurso en función de los objetivos y 

competencias curriculares. 

En consecuencia, los recursos se constituyen en herramienta fundamental para el 

docente. Sin embargo, conviene dejar claramente establecido que no obstante reconocerse 

el carácter excepcional de este recurso, el material didáctico nunca podrá ser sustituto del 

docente. 

c) Los padres de familia y el recurso didáctico 

En la literatura especializada sobre el tema, prácticamente existe información 

desarrollada sobre la vinculación del padre de familia con los recursos didácticos, 

denotando escasa o nula relación. 

Sin embargo, examinando con cierto detenimiento, se encuentra una asociación 

externa e interna importantes entre estos dos elementos. 

Externamente puede afirmarse, que una de las primeras y principales 

preocupaciones de los padres de familia al abordar la educación de sus hijos es, dotarles de 

todos los elementos necesarios y dentro de ellos, lo principal, constituyen los “útiles” 
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escolares; es decir, los recursos didácticos, haciendo todo esfuerzo posible para 

proporcionarles lo que la “lista” de la institución educativa solicita. 

Internamente, la relación de los padres de familia con los recursos didácticos está 

íntimamente ligada con su grado de participación en el proceso de aprendizaje de sus hijos. 

Esto es, a mayor participación, mayor vinculación y viceversa. 

Los padres colaboran con sus hijos en la búsqueda, selección, elaboración y manejo 

de los recursos requeridos. En otros casos, la colaboración se orienta a las consultas, 

lecturas, análisis de los libros de texto, folletos, etc. 

En una adecuada participación, formalmente los padres al coadyuvar en el 

desarrollo de las tareas de sus hijos, prácticamente se constituyen en unos estudiantes más, 

pues se ven en la necesidad de leer, comparar, averiguar, etc., para orientar a sus hijos. 

 Por otra parte, por la misma acción orientadora de los padres, los recursos aparecen 

como contribuyentes indirectos a su autoaprendizaje, al brindarles información actualizada, 

permitiendo de este modo, la ampliación y actualización de sus conocimientos. 

2.2.1.11 Clasificación de los recursos didácticos 

Clasificación de los recursos didácticos en base al criterio: 

Por la función en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

Según esta clasificación, los recursos didácticos se agrupan considerando los 

momentos que implica el proceso Enseñanza – Aprendizaje. Dichos momentos son los 

siguientes: 
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Tabla 1.  

Clasificación Recursos didácticos 

Momento Actividades Recursos didácticos 

Motivación  Para despertar y 

mantener la atención. 

Películas, láminas motivadoras, diálogos y 

temas relevantes despertando un conflicto 

cognitivos. 

Adquisición  Para la manipulación  Material biológico, químico, de laboratorio. 

 Para demostración  Maquetas de diversos temas biológicos y 

aplicación del método científico 

 Para experimentación  Equipos construidos o semiconstruídos: tubos 

de ensayo, mecheros, lupas, matraz, etc. 

 Para explicación  Los mismos materiales o medios de 

experimentación, demostración e incluso 

aquellos para despertar y mantener la atención. 

Evaluación  Para comprobar y 

reforzar  

Pueden ser los materiales para 

experimentación, demostración, manipuleo y 

algunos equipos creativos en funcionamiento. 

Además organizadores de conocimiento, 

láminas mudas y/o infografías. 

 

2.2.1.12 Técnicas de producción de recursos didáctico 

Criterios básicos para la elaboración del recurso didácticos: 

Cuando se trata de elaborar y diseñar los recursos didácticos, necesariamente 

deberá tomarse en cuenta ciertos criterios, a fin de asegurar su óptima funcionalidad 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje y así lograr que el recurso sea realmente 

educativo. 
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A continuación se desarrollan algunos de los principales criterios, los que con fines 

exclusivamente pedagógicos, se han dividido en dos grandes grupos: Criterios científicos y 

criterios técnicos. 

a. Criterios científicos 

Los siguientes aspectos constituyen el criterio científico: 

Curricular 

El recurso didáctico es tal, cuando contribuye al logro de los fines y objetivos 

curriculares establecidos para el nivel, modalidad o grado y consiguientemente, para cada 

asignatura. Solo en la medida que dicho recurso se adecua al currículum vigente del 

sistema, este servirá como un efectivo instrumento para implementar el desarrollo de los 

objetivos curriculares. 

Adaptabilidad 

Los recursos educativos deben adaptarse a nuestros estudiantes y a la realidad en la 

que están inmersos. Así por ejemplo, en nuestro país existe la necesidad de alcanzar a los 

estudiantes recursos didácticos que realmente sean útiles para estimular su libre y propio 

aprendizaje, acorde con su edad mental. Por otro lado, el Perú no solo tiene costumbres, 

tradiciones y formas de vida y diversas, sino que posee una marcada diversidad de climas y 

recursos naturales, razón por la cual, se necesita diseñar y elaborar recursos didácticos que 

sean plenamente adaptables al país. Recuérdense, que si un recurso didáctico es adaptable, 

entonces su reproducción requerirá de recursos fáciles de conseguirse, y las experiencias 

que sugiera dicho material, serán del interés directo del estudiante y por tanto de eficaz 

resultado para su aprendizaje. 
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Eficacia 

Cuando se elabora el recurso didáctico, deberá asegurarse su óptimo 

funcionamiento, evitando no solo fallas o desajustes que atentarían contra la investigación 

adecuada del fenómeno o problema, sino principalmente, la comprensión correcta del 

conocimiento científico que ha de asimilar el estudiante. La comprensión sencilla, 

motivadora, vivencial y fundamentalmente eficaz y correcta del conocimiento científico, es 

uno de los criterios científicos del recurso didáctico. No se trata, pues, de diseñar y 

elaborar recursos didácticos que solo sean curiosos, bonitos y económicos, sino 

fundamentalmente eficaces. 

Investigación 

Los recursos didácticos deben ofrecer a los estudiantes diversas oportunidades para 

interactuar permanentemente con su ambiente natural y social, de manera que le permita no 

solo conocer en la práctica, la forma como fueron elaborados los conocimientos científicos, 

sino que garantice el desarrollo de su futura capacidad para perfeccionar aquellos 

conocimientos “ya elaborados”. Por ello, no es posible que los recursos didácticos sean 

simples piezas inertes, armados rígidamente, que en vez de proporcionar el trabajo creativo 

y libre del estudiante, lo hace pasivo, mirador de los resultados prefijados y sometiéndolos 

a una “experimentación” ya preparada y acabada. 

b. Criterios técnicos 

Considerar los criterios técnicos (o formales) cuando se diseña y elabora recursos 

didácticos, significa tomar en cuenta realidades propias del usuario, la comunidad y el país 

entero, tales como su accesibilidad, duración, atracción y originalidad, etc., aspectos que 

necesariamente deben estar en concordancia con las relaciones sociales, culturales y 

económicas de los docentes, discentes y comunidad plena. 



48 
 

 
 

He aquí algunos criterios técnicos: 

La presentación 

Hablar de recursos didácticos adecuados al medio, significa por ejemplo, referirnos 

a materiales creativos, curiosos y motivadores para el estudiante. 

En efecto, un recurso didáctico que reúna estas condiciones en su presentación, será 

atractivo para el usuario y despertara en este el deseo de utilizarlo permanentemente, así 

como ampliarlo con nuevas ideas. De ahí que se pueda afirmar que, cuando un material 

didáctico descuida su presentación, estará lejos de promover en el estudiante la espontanea 

apertura de interesarse por dicho material. 

Como es advertible, este criterio denota una especial significación psicológica y 

pedagógica, ya que de lograrse una óptima presentación, se habrá alcanzado la 

identificación plena del estudiante en el uso y explotación del recurso didáctico. En este 

sentido, los siguientes aspectos generales de un recurso  didáctico, requieren una creativa, 

curiosa y motivadora presentación. 

Tipografía (tamaño y legibilidad de los tipos), líneas, títulos y subtítulos, 

ilustraciones (armonía de dibujos o fotografías), colores, espacios. 

Economía 

En un país como el Perú, en donde existen limitaciones económicas, urge la 

necesidad de hacer esfuerzos concretos para utilizar, en lo posible, aquellos recursos 

propios del lugar, de bajo costo, preferentemente de desechos y, así facilitar la adquisición 

y/o construcción necesaria por los estudiantes y docentes. 

 Esta exigencia es un reto, para quienes se interesan en el diseño y construcción de 

recursos didácticos, pues, se trata de lograr que dichos recursos, no solo sean económicos 

en su financiamiento (empleo de materiales o recursos de bajo costo y desechables), sino 
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económicos en el tiempo que demande su elaboración (factibilidad y sencillo para 

construirse) y económicos en su venta al usuario (accesible a la economía del docente, 

estudiante y demás miembros de la comunidad) 

Durabilidad 

El recurso didáctico debe ser susceptible de manipularse en condiciones variadas 

por los estudiantes, por ello los recursos empleados para su construcción conviene que sean 

resistentes a manipulaciones, ensayos y estudios permanentes en las situaciones 

permanentes propias de nuestro medio educativo. 

Igualmente, debe ser un recurso educativo que no sea fungible, ni exija ser 

reemplazo después de un periodo académico. 

En todo caso, su desarrollo no debe obligar la adquisición de material fungible o de 

fácil deterioro. 

Originalidad 

Sin duda que un recurso didáctico que reúnan todos los criterios científicos y 

técnicos que se indicaron anteriormente, construirá un material original, poco común y por 

consiguiente, novedoso por su dosis de creatividad, comprensión, sencillez, accesibilidad, 

y manejo por los estudiantes y docentes. 

2.2.1.13 Fases de la elaboración del recurso didáctico 

 La construcción de los recursos didácticos es un trabajo especializado, donde se 

pone en práctica la tecnología aplicada. Existen algunas informaciones sobre el proceso a 

seguir para elaborar recursos didácticos impresos y no impresos en general, sin embargo, 

estas no son suficientes ni adaptables a nuestra realidad. 
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Lo exponemos aquí es una breve descripción por fases o etapas, de la forma de 

construir recursos didácticos impresos y no impresos. La parte correspondiente a la 

validación, aun cuando debería tratarse de conjuntamente, se desarrolla separadamente por 

construir un proceso diferenciado y de tratamiento especializado. En esta parte, solo se 

enuncia como para dar a entender su ubicación en el proceso general de construcción del 

recurso. 

a) Fases de la elaboración del recurso didáctico impreso 

Fase 1: Organización e implementación 

Comprende las siguientes acciones concretas: 

− Decisión de elaborar el recurso: planteamiento del objetivo. 

− Conformación del equipo de trabajo. 

− Implementación teórica, metodológica y curricular (incluye recolección de 

información bibliográfica o de campo). 

− Planificación del trabajo: cronograma. 

Fase 2: Construcción de la estructura del recurso 

Comprende las siguientes acciones concretas: 

− Diseño de la estructura del recurso. 

− Elaboración del cartel de alcances y secuencias de las líneas o tema 

seleccionado. 

− Determinación de la metodología de trabajo. 

− Clasificación y organización de la información. 

− Elaboración de pautas para el desarrollo del contenido: previsión de 

formatos, gráficos, esquemas, etc. 
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− Revisión de la estructura antes de su ejecución o desarrollo. 

Fase 3: Elaboración del recurso 

Esta fase comprende las siguientes acciones: 

− Caracterización de cada parte del recurso (unidad), Capitulo o tema. 

Señalamiento de los diversos componentes de dichas partes. 

− Redacción de la versión inicial del recurso: incorporación de la información 

organizada, explicitación y desarrollo de las ideas del autor y administración 

racional de los conceptos básicos. 

− Agrupamiento de temas, experiencias o situaciones de aprendizaje bajo un 

título adecuado. 

− Incorporación de gráficos, ilustraciones, esquemas, ejercicios, etc. 

− Redacción de introducción y confección de índice. 

− Inserción de bibliografía básica, apéndices, anexos, etc. (en algunos caso, 

luego de este paso se somete a un ensayo preliminar). 

− Revisión general del recurso, para lograr una versión susceptible de ensayo. 

Fase 4: Validación y Reajuste 

     Durante esta fase se somete al recurso didáctico impreso a un proceso de validación, 

para lo cual se sigue una metodología específica y organizada, teniendo en cuenta los 

factores científicos y técnicos antes mencionados. 

     Concluye esta fase, incorporándose al recurso didáctico impreso mejoras luego del 

proceso de validación. 
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Fase 5: Impresión y Difusión 

     Durante esta última etapa o fase se realizan las acciones siguientes: 

− Edición del recurso didáctico, acción que supone todo un proceso 

especializado, siendo conveniente, la asesoría de un editor. 

− Impresión en tiraje recomendable. 

− Difusión a usuarios. 

2.2.2. Aprendizaje de Contabilidad 

2.2.2.1 La contabilidad 

Según Orozco (1986) conceptualiza a la Contabilidad como un campo 

especializado de las ciencias administrativas que se sustentan en principio y 

procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de: 

análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa 

o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación 

económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio 

contable, durante toda la existencia permanente de la entidad. 

2.2.2.2 Importancia 

En una época altamente competitiva las empresas están afrontando retos realmente 

históricos, donde la eficacia, eficiencia, mejoramiento del servicio y atención al cliente 

deben ser los factores primordiales para reducir los riesgos de desaparecer. 

Los gerentes necesitan tomar decisiones, realizar cambios optar por alternativas y 

únicamente pueden hacerlo en base a información la misma que es proporcionada por la 

contabilidad, por medio de reportes, balances, informes, que le permitirán realizar un 
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análisis exhaustivo y estar en capacidad de afrontar los retos de la competencia con buenas 

posibilidades de éxito. 

2.2.2.3 Rol de la contabilidad en la actualidad 

     La contabilidad ha dejado de ser una simple teneduría de libros, que se limitaba a 

reflejar cifras hoy se ha constituido en una herramienta para controlar e informar y ser la 

base para la toma de decisiones. Es por ello que la información que genera debe propender 

a: 

− Coordinar las actividades económicas; 

− Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias 

− Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos 

2.2.2.4 Las Normas Internacionales de Información Financiera 

La Unión Europea acordó en el año 2002 que a partir del año 2005 los grupos 

europeos cotizados deben formular sus cuentas consolidadas de acuerdo con las normas 

emitidas por el IASB (International Accounting Standars Boards). El citado organismo es 

de carácter privado, fue creado en el año 1973 con el apoyo de corporaciones de 

profesionales de la contabilidad de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, 

Holanda, Reino Unido y los Estados Unidos.(Amat y Perramon, 2006). 

El Principal objetivo del IASB es la emisión de normas contables que puedan 

utilizarse en todo el mundo con el fin de llegar a tener un lenguaje contable único a nivel 

mundial. 

Desde 2002 se ha producido también un acercamiento entre el International 

Accounting Standards Board (IASB) y el Financial Accounting Standards Board, (FASB) 

entidad encargada de la elaboración de las normas contables en Estados Unidos para tratar 

de armonizar las normas internacionales con las norteamericanas. En Estados Unidos las 
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entidades cotizadas en bolsa tendrán la posibilidad de elegir si presentan sus estados 

financieros bajo US GAAP (el estándar nacional) o bajo las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC). 

Las normas emitidas a partir del año 2002, se denominan Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF) (Internacional Financial Reporting Estándar). 

La aplicación de estas normas no es sólo un problema de los contadores. Lo es 

también para las compañías que elaboran la información (que deberían usarla en la 

administración de los negocios), para los usuarios, el gobierno, los trabajadores, los 

inversores, los analistas. Es un cambio de concepción de la contabilidad que se limitaba al 

registro y a la teneduría de libros, con la finalidad de satisfacer exigencias de organismos 

de control a una contabilidad que refleja la realidad de la empresa y que se denomina 

contabilidad financiera. 

La adopción de los principios generales que proponen estas normas son más fáciles, 

pero su aplicación requiere más experiencia y conocimientos por parte de quien los aplica. 

Las reglas detalladas son más complicadas para el uso continuo, pero exponen menos a 

quien las aplica a errores de juicio. 

La adopción de las NIIF es beneficiosa ya que sirve para: 

o Armonizar la información 

o Comparabilidad 

o Uniformidad 

o Transparencia 

o Confianza 
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o Eficiencia 

o Mejora la competitividad 

La adopción de las NIIF es conveniente para: 

− Para mejorar el ambiente económico haciéndolo atractivo para los 

inversores 

− Para crear condiciones propicias para el crecimiento de las empresas 

facilitando el acceso al crédito 

− Para fomentar el desarrollo de los fondos de pensión 

− Para permitir una integración más fácil 

− Para facilitar la acción de vigilancia de las autoridades fiscales 

− Para la ayuda a la función de las entidades de crédito 

− Para asistir al Estado en la supervisión y vigilancia de la actividad de las 

empresas de servicios públicos. 

2.2.2.5 El aprendizaje de calidad de contabilidad 

La concepción del aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad de la 

educación que se imparte en las instituciones de educación superior es promover los 

procesos de crecimiento personal del estudiante, en el marco de la cultura del grupo al que 

pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 

suministre la ayuda específica mediante la participación del estudiante en actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas y que logren propiciar en este una actividad 

mental constructivista (Coll, 1988), convertido en el lenguaje del mundo de los negocios 
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valorizaría a la Contabilidad como disciplina creativa y por tanto posibilitaría un proceso 

de su enseñanza - aprendizaje con iguales características. 

El conocimiento académico debiera asociarse con los conocimientos experienciales, 

con los conocimientos anteriores, con los estímulos socio ambientales, con las prácticas 

llevadas a cabo en las instituciones de educación o de otro tipo (Perkins, 1992). 

Si se interpreta a la enseñanza como la facilitación de los procesos de construcción del 

aprendizaje, como un proceso dialéctico que surge en la práctica, en situaciones y en 

contextos específicos, esta no puede ser comprendida sin considerar sus interrelaciones con 

el sujeto estudiante y la especificidad del contenido a tratar (Seltzer, 2001): 

En relación al sujeto que aprende, la enseñanza debe considerar sus saberes previos, 

el contexto social en el cual está inserto, la motivación en relación al contenido a presentar, 

y propender a formar estudiantes creativos, constructores de su propio conocimiento con 

capacidad de resolver problemas. Esto no quiere decir que éste no está exento de 

equivocaciones y confusiones. 

En relación al docente, este no trasmite o imparte el contenido, acompaña al 

estudiante en la construcción de los conocimientos El docente más bien instruye al 

estudiante sobre como adquirir el contenido a partir de sí mismo, del texto o de otras 

fuentes. Es un facilitador, respeta las estrategias de conocimiento del estudiante, los errores 

que se suceden en la aproximación a la construcción de “conocimientos acordados” y sabe 

hacer uso de ellos para profundizar en el aprendizaje. No usa recompensa ni castigo. 

En cuanto al contenido, debe estar diseñado por competencias para lograr que a más 

del dominio conceptual, el estudiante comprenda como funciona su pensamiento y como se 

interrelacionan los conceptos con las habilidades. 
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La competencia puede definirse de manera sencilla como el resultado de un proceso 

de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, saber-ser, saber-

emprender. 

Metodología de enseñanza/aprendizaje, está basada en el ciclo de aprendizaje 

experiencial que señala que esencialmente aprendemos a través de la experiencia y tiende a 

facilitar el trabajo autónomo de los estudiantes, potenciando las técnicas de indagación e 

investigación, así como las aplicaciones y transferencias de lo aprendido, a la vida real. 

Este método da la oportunidad al estudiante de interactuar con el objeto del conocimiento, 

dentro de un marco social para posibilitar el aprendizaje significativo, esto supone orientar 

el proceso de enseñanza/aprendizaje hacia la combinación de actividades estructuradas con 

otras asignaturas de forma que los estudiantes puedan tomar decisiones de distinto tipo: 

elegir la temática, seleccionar los recursos, etc. 

     Tomando en consideración a lo que establece Alonso (1990), la metodología debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

− Énfasis en la identificación del contexto en el cual las habilidades serán aprendidas 

y subsecuentemente aplicadas (aprendizaje anclado en contextos significativos) El 

conocimiento está ligado al contexto en estudio y a las experiencias que el 

participante lleva al contexto. 

− Considerar los conocimientos previos de los estudiantes antes de la introducción de 

nuevos contenidos (evaluación inicial). La instrumentación de actividades que 

estimulen la confrontación de lo que el estudiante ya conoce con problemas y 

situaciones reales conforma un recurso importante y motivador para la construcción 

de nuevos aprendizajes. 

− El aprendizaje debe partir de situaciones reales o experiencias concretas, es decir 

iniciar el aprendizaje de un contenido viendo, escuchando, haciendo, manipulando, 
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participando, actuando, sintiendo, construyendo, jugando, representando, visitando, 

simulando, empleando algo, etc. 

− Propiciar el aprendizaje a partir de actividades en situaciones reales o simuladas en 

el aula o fuera de ella (en empresas o talleres o experiencias). 

− Permitir que los estudiantes realicen una observación reflexiva con la finalidad de 

que puedan desarrollar una actitud crítica y constructiva. 

− Priorizar la comprensión de los contenidos sobre su aprendizaje mecánico (como 

ocurre con la registración contable) de forma de asegurarse que el estudiante le 

asigne significado a lo que aprende. 

− Socializar mediante exposiciones, trabajos grupales o prácticas. 

− Favorecer el desarrollo de la actividad mental de los estudiantes mediante 

actividades sugerentes que impliquen desafíos, de forma de provocar la necesidad 

de reflexionar, plantearse interrogantes y tomar decisiones. 

− Plantear a los estudiantes una práctica que abarque todas las etapas del proceso 

contable en el que se vayan introduciendo los nuevos conceptos incorporados en el 

transcurso del período académico. 

Estrategias mayormente utilizadas: situación de las tareas en contextos del “mundo 

real”, uso de pasantías cognitivas, presentación de perspectivas múltiples (aprendizaje 

cooperativo para desarrollar y compartir puntos de vista alternativos), negociación social 

(debate, discusión, presentación de evidencias), uso de ejemplos como partes de la vida 

real, uso de la conciencia reflexiva. 

La evaluación será continua y formativa y a su vez diagnóstica, procesal y final. 

Abarcará contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales; y fundamentalmente los 

objetivos programáticos, las competencias y la metodología a aplicar. 
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Se entiende que deberá ser reflexivo-valorativa utilizando la autoevaluación, tanto 

para evaluar aprendizajes como para el proceso de enseñanza en su práctica docente. 

Se utilizará como retroalimentación en los procesos de enseñanza/aprendizaje 

predominando el uso de evaluaciones cualitativas. 

Implicará la obtención de información suficiente que permita el análisis reflexivo y 

su consecuente juicio valorativo, a los efectos de lograr una toma de decisiones conducente 

al mejoramiento de sujetos y acciones evaluadas.  

La variable calidad educativa lo desarrollamos teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales: concepción de la calidad educativa, evaluación de la gestión educativa y 

matriz de evaluación. 

a. Concepción de la calidad educativa 

La Ley General de Educación, en su artículo 13 establece que la calidad educativa 

es el “nivel óptimo de información que debieran alcanzar las personas para hacer frente a 

los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la 

vida”. Preparar a las personas para que hagan frente a los retos planteados supone 

formarlas integralmente en todos los campos del saber: las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte y la educación física. 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (2010), tiene la función de garantizar a la sociedad que las instituciones 

educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad a través de la 

recomendación de acciones para superar las debilidades y carencias identificadas en los 

resultados de las autoevaluación y evaluaciones externas. 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad de la 

Educación Básica (IPEBA), órgano operador del SINEACE, ha diseñado la matriz de 
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evaluación para la acreditación de la calidad de la gestión de IIEE con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el país.  

En un país tan diverso como el Perú, con un sistema educativo fuertemente 

segregado, es necesario plantear una propuesta de acreditación que contribuya a cerrar las 

brechas de inequidad existentes a nivel de las IIEE. Hacer uso adecuado de la información 

que genere como producto de los procesos de autoevaluación y acreditación, permitirá dar 

recomendaciones para cerrar progresivamente estas brechas a nivel de sistema educativo. 

Es por ello, que la matriz de evaluación que se presenta está basado en el principio de 

equidad. 

Cuando se habla de equidad, se alude a igualdad de oportunidades y logros de igual 

calidad para todos los estudiantes, al margen del nivel socioeconómico, el lugar de 

procedencia, lengua de los estudiantes, género discapacidad o el tipo de IE a la que asisten. 

Al respecto el Proyecto Educativo Nacional (PEN), oficializado como política de estado en 

enero del 2007, enfatiza la “necesidad de lograr que todos los niños, niñas y adolescentes 

peruanos tengan las mismas oportunidades educativas y alcancen resultados de igual 

calidad al final de la Educación Básica”. 

Se hace referencia a una “igualdad fundamental”, que parte del reconocimiento de 

la diversidad, para identificar aquello irrenunciable a lo que todo estudiante tiene derecho. 

Desde el punto de vista del derecho internacional, la constitución, las leyes peruanas y los 

compromisos asumidos por el Estado, el sistema escolar está obligado a garantizar a todos, 

resultados educativos de igual calidad. Esta es la “igualdad fundamental” que debe orientar 

a la Educación Básica y que se expresa en diversos documentos y leyes que reafirma la 

opción por la equidad educativa y social: Informe Final de la Comisión de la Verdad y la 

Reconciliación Pacto Social de Compromisos Recíprocos por la Educación del Foro del 

Acuerdo Nacional, Carta Social de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
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Pobreza, Plan Nacional de Acción por la Infancia, Ley de Educación de las Niñas Rurales, 

Ley de Integración de Personas con Discapacidad, Plan Nacional de Educación para Todos 

– Perú y Metas Educativas 2021. 

En el caso específico de la diversidad cultural, la educación tiene el reto de 

“contribuir al logro de la calidad y equidad educativa, ofreciendo una educación en la que 

la diversidad cultural sea asumida como recursos capaz de generar propuestas  y 

experiencias pluricultural y multilingüe en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo”. Incorporar la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo 

implica que se asuma la diversidad cultural desde perspectiva de respeto y equidad social 

que todos los sectores de la sociedad deberían hacia los otros. Esta posición debe partir de 

la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir, desde 

sus particularidades y diferencias, a la construcción del país. 

En cuanto a la educación en áreas rurales la diversidad cultural tiende a ser 

percibida como un problema”  en la práctica la escuela está lejos de adaptarse eficazmente 

a la realidad social y cultural del espacio rural. La escuela debe lograr aprendizajes útiles 

para el desempeño en la comunidad y otros ambientes culturales. Sin embargo, el sistema 

está estructurado como si todos los niños fuesen homogéneos, cosa que no ocurre en la 

realidad. 

b. Evaluación de la gestión educativa. 

Para alcanzar la calidad educativa, las IIEE deberán reflexionar sobre las metas 

educativas que se proponen alcanzar, identificar y priorizar los desafíos que requieren 

superar para lograr las metas establecidas e implementar mecanismo institucional que les 

permiten dirigir sus acciones a la mejora permanente del proceso de enseñanza –

aprendizaje para asegurar que todos sus estudiantes alcancen una formación integral. Es 

decir, requerirán mejorar la calidad de la gestión educativa. Se entiende entonces gestión 
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educativa como la capacidad que tiene la institución para dirigir sus procesos, recursos y 

toma de decisiones, en función a la mejora permanente del proceso de enseñanza-

aprendizaje y el logro de la formación integral de todos los estudiantes que atiende. 

La propuesta de acreditación evalúa la gestión educativa para comprender qué 

procesos y estrategias internas ponen en práctica las IIEE públicas y privadas cuando se 

enfrentan a la tarea de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Como toda evaluación, se limita a observar algunos aspectos, y se han seleccionado 

aquellos relacionados con la capacidad de gestión para mejorar los resultados educativos 

progresivamente, con el fin de comprender la relación entre las acciones que realizan las 

IIEE y los resultados que van obteniendo. Se busca entender el proceso de mejora de 

manera dinámica, en lugar de tener una mirada estática para tomar decisiones de mejora. 

Es importante dejar en claro, que la acreditación no evaluara el cumplimiento de requisitos 

de autorización de funcionamiento, ni a docentes y directivos, sino que reconoce 

públicamente las mejoras progresivas que logren las IIEE. Por ello, se espera identificar 

cómo avanzan en sus niveles de cumplimiento de los estándares de gestión educativa 

planteados en la matriz de evaluación. 

Focalizar la evaluación en la gestión educativa implicara para las IIEE reflexionar 

sobre cómo sus acciones y decisiones facilitan o dificultan la mejora permanente del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para todos los estudiantes. Supondrá para el Estado (a 

nivel nacional, regional y local) y la sociedad civil enfocarse en generar conocimientos 

sobre cómo mejoran las IIEE, identificar buenas prácticas de gestión a nivel de aula y 

escuela, así como responder a las necesidades y dificultades que enfrentan las IIEE. 
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c. Matriz de evaluación. 

Para evaluar la calidad de la gestión educativa la matriz de evaluación está 

estructurada en factores, estándares e indicadores. Se entiende por factor a la institución, 

que incide en mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos factores han sido 

identificados a partir del recojo de percepciones sobre calidad educativa, realizado con 

distintos actores del país (estudiantes, docentes, directores y familias de IIEE públicas y 

privadas) y la revisión de estudios de factores asociados a logros de aprendizaje, 

investigación sobre efectividad escolar, modelos de evaluación de educación básica y 

experiencias exitosas de mejora de la calidad educativa en el país. El estándar precisa las 

expectativas respecto a la gestión educativa esperada y los indicadores son acciones 

observables y susceptibles de ser medidas que permiten determinar el nivel de 

cumplimiento de los estándares establecidos. Estos tres componentes se encuentran 

relacionados entre sí: los estándares se elaboran en función de los factores y los 

indicadores se elaboran en función de los estándares. 

La matriz para evaluar la calidad de la gestión educativa considera los siguientes 

factores: dirección institucional, soporte al desempeño docente, trabajo conjunto con las 

familias y la comunidad, uso de la información e infraestructura y recursos para el 

aprendizaje 

2.2.2.6 Dimensiones de la calidad educativa 

La variable calidad de la gestión educativa presenta cinco dimensiones: dirección 

institucional, soporte al desempeño docente, trabajo conjunto con las familias y la 

comunidad, uso de la información e infraestructura y recursos para el aprendizaje. 

A. Dirección institucional. 

Se refiere a la visión compartida sobre la orientación de la gestión de la institución 
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educativa hacia la mejora permanente del proceso enseñanza – aprendizaje y el logro de la 

formación integral de los estudiantes. En ésta dimensión se pueden evaluar los siguientes 

aspectos (indicadores): 

a. Visión común que se refleja en la elaboración de un proyecto educativo 

participativo, pertinente, inclusivo y enfocado en la mejora del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

b. Proyecto curricular que evidencie altas expectativas en relación a las competencias 

que los estudiantes desarrollarán; coherencia con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Diseño Curricular Nacional (DCN) Y las necesidades de la 

comunidad; adecuada programación en el desarrollo de competencias; y orientación 

para el desempeño de los docentes. 

c. Claridad en los roles, funciones y responsabilidades que los distintos actores 

tendrán en la mejora del proceso de enseñanza – aprendizaje, y participación de 

éstos actores en la definición de los mismos. 

d. Clima institucional. 

B. Soporte al desempeño docente. 

Son mecanismos que establece la Institución Educativa para orientar la labor del docente al 

desarrollo de las competencias establecidas en el currículo. Implementa estrategias para 

identificar potencialidades y necesidades de los docentes, fortalece capacidades y brinda 

soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Entre los principales aspectos (indicadores) que se pueden evaluar mencionamos los 

siguientes: 

a. Actividades pedagógicas coherentes con las competencias a desarrollar en 

todas las áreas curriculares y acordes con altas expectativas de desempeño para 

todos los estudiantes. 



65 
 

 
 

b. Oportunidades para el trabajo colaborativo entre los docentes de la Institución 

Educativa y con docentes de otras IIEE enfocado en el análisis de la práctica 

pedagógica para su mejora. 

c. Monitoreo y acompañamiento al desempeño de los docentes, con la finalidad 

de identificar fortalezas y necesidades. 

d. Implementación de acciones de soporte a los docentes que respondan a las 

necesidades identificadas y estén orientadas a atender dificultades detectadas 

en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

C. Trabajo conjunto con las familias y comunidad. 

Son las acciones de cooperación con la familia y la comunidad, para dar soporte al 

proceso de enseñanza – aprendizaje y fortalecer la identidad y compromiso de los 

estudiantes con el desarrollo de su comunidad. A continuación se presentan los principales 

aspectos que se pueden evaluar (indicadores): 

a. Implementación de mecanismos de comunicación con las familias, para dar a 

conocer los propósitos del aprendizaje de los estudiantes, los avances y las 

dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

b. Desarrollo de estrategias conjuntas entre docentes, familias y comunidad para 

identificar necesidades de los estudiantes y de la Institución Educativa, para 

dar el soporte al adecuado desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

c. Aplicación de estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar y poner en 

práctica las competencias adquiridas en todas las áreas curriculares en 

beneficio de la comunidad. 
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D. Uso de la información. 

Es el aprovechamiento de la información obtenida a partir de procesos de 

evaluación y monitoreo, para identificar los aspectos que facilitan y dificultan el desarrollo 

de las competencias programadas, y para desarrollar acciones de mejora permanente del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     Entre los principales aspectos (indicadores) a evaluar tenemos los siguientes: 

a. Procesos de análisis de la efectividad de las acciones de soporte a docentes y 

estudiantes, en función de los resultados internos (evaluaciones que realiza la 

IE) y externos (evaluaciones que realizan actores externos a la IE) del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

b. Coherencia entre las acciones de mejora desarrolladas por la IE y el análisis 

realizado. 

c. Participación de los diversos actores de la comunidad en los procesos de 

evaluación e implementación de los planes de mejora. 

d. Monitoreo y evaluación permanentemente de las acciones de mejora, para 

identificar su efectividad y definir prioridades para las siguientes mejoras, 

estableciendo de este modo ciclos de mejora permanente. 

E. Infraestructura y recursos para el aprendizaje. 

Se refiere al conjunto de componentes que dan soporte al proceso de enseñanza – 

aprendizaje y al desarrollo de las competencias esperadas, que responde a las necesidades de 

los docentes y estudiantes, a normas de seguridad y a la zona geográfica en donde funciona la 

IE. 

Los aspectos (indicadores) a evaluar son: 

a. Gestión que asegure que los estudiantes y docentes cuenten y tengan acceso a 

infraestructura, equipamiento, materiales pertinentes y en cantidad suficiente, 
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para dar soporte al proceso de enseñanza – aprendizaje y al desarrollo de las 

competencias en todas las áreas curriculares. 

b. Implementación de estrategias para mantener en adecuadas condiciones la 

infraestructura, equipamiento y material pedagógico. 

c. Gestión que asegure disponer de recursos técnicos, financieros, de 

infraestructura, de equipos y materiales para implementar acciones de mejora.  

d. Implementación de estrategias para informar a la comunidad educativa sobre el 

uso y administración de los recursos, tanto para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje como para la implementación de las acciones de mejora. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje 

Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

Aprendizaje humano 

Se define como el cambio relativamente invariable de la conducta de una persona a 

partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de 

una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

Aprendizaje significativo 

Es el proceso por el cual un individuo elabora e internaliza conocimientos 

(haciendo referencia no solo a conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) 

en base a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 
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Calidad educativa 

Es el nivel óptimo de información que debieran alcanzar las personas para hacer 

frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda 

la vida. Preparar a las personas para que hagan frente a los retos planteados supone 

formarlas integralmente en todos los campos del saber: las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte y la educación física. 

Conocimiento 

Estado de quien conoce o sabe algo, y por otro lado, los contenidos sabidos o 

conocidos que forman parte del patrimonio cultural del Homo sapiens. Sabiduría que se 

consigue a través de la experiencia personal, la observación o el aprendizaje. 

Contabilidad 

Según Orozco (1986) conceptualiza a la Contabilidad como un campo 

especializado de las ciencias administrativas que se sustentan en principio y 

procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de: 

análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa 

o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación 

económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada período o ejercicio 

contable, durante toda la existencia permanente de la entidad. 

Comunicación 

Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las personas, además 

de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos, para saber más de ellos, 

expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos de 

los grupos en convivencia, etc. Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al 

conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 
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telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los desarrollos 

relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "más media", las aplicaciones 

multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación. 

Información 

Datos que tienen significado para determinados colectivos. La información resulta 

fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información que 

obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan 

lugar a todas nuestras acciones. 

 

Recursos didácticos 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 

facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. No olvidemos que los recursos 

didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 

Metodología 

Es una guía que nos indica qué hacer y cómo actuar para obtener resultados de una 

investigación. 

Tecnología 

Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de las 

actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos 

al servicio de las personas. 
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Tecnología de Información y Comunicación 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un concepto que tiene 

dos significados. El término tecnologías de la información se usa a menudo para referirse a 

cualquier forma de hacer cómputo. Se refiere a la preparación que tienen los estudiantes 

para satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de gobiernos, 

seguridad social, escuelas y cualquier tipo de organización. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general  

HG. El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1. El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de función 

pedagógica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la 

especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

UNE, Rímac - 2018. 

HE2. El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de posibilidad 

didáctica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad 

de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 
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HE3. El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de aspectos 

técnicos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad 

de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 

3.2. Variables 

3.2.1 Variable 1 

− Recursos didácticos  

Definición conceptual. Es todo instrumento que posibilita al docente realizar 

experiencias educativas relacionándolas con su realidad en la que trabaja y, de esa manera, 

estar capacitado para conducir y asesorar a sus estudiantes en las experiencias de 

aprendizaje. Asimismo, el recurso didáctico es todo instrumento que posibilita al educando 

realizar diversas acciones y experiencias formativas e informativas manejando los objetos, 

seres y fenómenos de su realidad o ubicando información en textos, revistas, etc. 

3.2.2 Variable 2 

− Aprendizaje de la asignatura de Contabilidad 

Definición conceptual. Es el nivel óptimo de información que debieran alcanzar 

las personas para hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y 

aprender a lo largo de toda la vida. Preparar a las personas para que hagan frente a los retos 

planteados supone formarlas integralmente en todos los campos del saber: las ciencias, las 

humanidades, la técnica, la cultura, el arte y la educación física. 
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3.3  Operacionalización de Variables 

Tabla 2.  

Operacionalización de variables: Recursos didácticos 

Dimensión Concepto Indicadores 

Función 

pedagógica 

La función principal de los materiales 

didácticos es poner en contacto al estudiante 

con los contenidos, que son una parcela de 

la realidad, seleccionado por el docente, a 

partir del tipo de conocimientos que desea 

que el estudiante asimile e integre a sus 

esquemas 

Motivación 

Logro de habilidades 

Logro de competencias 

Posibilidad 

didáctica  

Las posibilidades didácticas nos ofrecen el 

uso de los medios y en general de todos los 

materiales que se pueden analizar a partir de 

tres ejes o formas de utilización que están 

estrechamente relacionadas. 

 

Instrumento y Recurso 

Expresión y 

comunicación 

Análisis crítico de la 

Información 

 

Aspectos 

técnicos  

Son los diversos aspectos técnicos que se 

refieren a la calidad de la producción de los 

materiales educativos. Podemos precisar 

esos criterios en base a los tipos de 

materiales 

 

Ejecución de 

orientaciones 

Objetivos de conducta 

Análisis crítico de la 

realidad 
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Tabla 3.  

Operacionalización de variables: Aprendizaje de Contabilidad 

Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

Es el nivel óptimo de 

información que 

debieran alcanzar las 

personas para hacer 

frente a los retos del 

desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y 

aprender a lo largo de 

toda la vida.  

 Dirección 

Institucional   

 Soporte al 

desempeño 

docente 

 

Uso de la 

Información  

 

Infraestructura 

y recursos para 

el aprendizaje   

Construcción del proyecto educativo 

Institucional. 

Los docentes de acuerdo al contexto 

manejan estrategias. 

 

Procesos de análisis de la efectividad de 

las acciones de soporte a docentes y 

estudiantes, en función de los resultados 

internos y externos. 

 

Gestión que asegure que los estudiantes y 

docentes cuenten y tengan acceso a 

infraestructura, equipamiento, materiales 

pertinentes 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque fue cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. 

El método hipotético-deductivo, es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica.  El método hipotético-

deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de 

una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones 

más elementales que la propia hipótesis y verificación o comprobación de la verdad de los 

enunciados deducidos comparándolos con la experiencia.  Este método obliga al científico 

a combinar la reflexión o momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con 

la observación de la realidad momento empírico (la observación y la verificación). 
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4.2. Tipo de investigación 

Fue  de tipo descriptiva ya que reseña rasgos, cualidades o atributos de la población 

objeto de estudio.  El autor desea conocer la relación que existe entre los recursos 

didácticos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la 

especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

UNE, Rímac - 2018. 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características.  Describir en este caso 

es sinónimo de medir.  Miden variables o conceptos con el fin de especificar las 

propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis.  El 

énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna 

manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar 

cómo es o como se manifiesta el fenómeno.  Pero en ningún momento se pretende 

establecer la forma de relación entre estas características.  En algunos casos los resultados 

pueden ser usados para predecir (Grajalez, 2000). 

− Según el tipo de conocimiento previo usado en la investigación, esta investigación 

es científica.  

− Según la naturaleza del objeto de estudio, la investigación es factual o empírica. 

− Según el método de estudio de las variables, la investigación es cuantitativa.  

− Según el número de variables, el estudio es bivariado.  

− Según el tiempo de aplicación de la variable, la investigación es transversal o 

sincrónica. 
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4.3. Diseño de investigación 

El diseño de estudio empleado fue el no experimental, de tipo transversal pues 

según las definiciones de Hernández et al. (2003), no se realiza manipulación de las 

variables, se recolectan datos en un solo período de tiempo y se describen las variables 

recursos didácticos y aprendizaje. 

Según Hernández et al. (2003), describio este estudio como “los estudios que se 

realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”.  Además según la dimensión 

cronológica, es una investigación descriptiva debido a que se ajusta a un diseño 

transeccionales o transversales, debido a que se encarga de recoger información en un 

momento único, se describe a la variable en ese mismo momento.  Estos a su vez se 

clasifican en descriptivos, correlaciónales o causales.    

     Por el número de variable independiente es un estudio univariado. 

     Por el método que se emplea es Descriptivo: investigación correlacional. 

Esquema de la investigación correlacional: 

 

 

 

  Figura 3. Diseño de la Investigación 
Donde:  

        M = muestra 

        Ox = Recursos didácticos  

        Oy = Aprendizaje 

          r = relación de variables. 
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4.4. Población y muestra 

4.4.1 Población 

Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 

miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 

universidad, o similares”.  

En el caso de nuestra investigación, la población lo constituyen la población 

estudiada estará conformada por los estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac – 2018, que 

suman 45. 

4.4.2 Muestra 

El mismo Oseda, D. (2008:122) menciono que “la muestra es una parte pequeña de 

la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características 

de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales 

características de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 

muestra, generalice sus resultados a la población”. 

Nuestra muestra es no probabilística, es un tipo de muestreo denominado 

intencional, conformado por la misma población, por ser pequeña. 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Bernal (2000) considero que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 

investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 

dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se 

recolectaron son el medio a través del cual se realizó la prueba de las hipótesis, se 

responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados 
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del problema de investigación” (p. 171). Esta etapa de la investigación también se le conoce 

como trabajo de campo.  

Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos el análisis de documentos 

(fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 

propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco teórico del 

estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se fundamenta en el 

cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de obtener información de 

las personas o unidades muéstrales. 

Propiedades de los instrumentos  

• La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 

mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  

• La confiabilidad. Para la prueba que trata sobre el aprendizaje significativo se utilizó 

el coeficiente Alfa de Cronbach por tener respuestas politómicas. La confiabilidad 

permitió al investigador la confianza que estos instrumentos permitan medir la 

apreciación de los estudiantes respecto a las variables en estudio. 

4.6 Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 

la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Estadística descriptiva 

Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 

la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
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- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 

(2016, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 

una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 

comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 

tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 

determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 

tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 

(APA, 2016, p. 153). Según APA (2016), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 

un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 

o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 

Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 

análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 

relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 

otro método puede hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 

Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 

disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 

respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 

objetivos. 
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La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sánchez, (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Estadística inferencial 

Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así,  Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 

versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleó en: 

 La hipótesis central 

 Las hipótesis especificas 

 Los resultados de los gráficos y las tablas 

4.7 Procedimientos 

     La estrategia que permitió contrastar la hipótesis, se realizó de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

a) Los datos recolectados fueron codificados y procesados en el Software SPSS 

versión 23, haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de 

frecuencias y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características y los 

perfiles de los recursos didácticos y el aprendizaje. Cabe mencionar que se hizo uso del 

software SPSS V.23 para el procesamiento de la información. 
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b) Para el contraste de las hipótesis, se utilizaron las pruebas estadísticas, con la 

finalidad de rechazar o aceptar las hipótesis de la investigación. 

c) La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 

siguientes interpretaciones: 

Si valor p = 0,05, se acepta hipótesis nula (H0) 

Si valor p < 0,05, se acepta hipótesis de investigación o hipótesis alternativa (H1) 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 

5.1.1. Validación del instrumento 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 

contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 

Hernández, S. (2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test 

utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 

validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 

para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 

validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se 

les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre 

los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 

operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 

técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
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La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 

categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 

calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 

evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 

A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los 

instrumentos en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre 

diversos aspectos como: 

Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 

Consistencia, Coherencia y Metodología 

 De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, sobre 

los materiales didácticos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad tiene un 

promedio de 95%  

Tabla 4.  

Opinión de expertos para la validación sobre recursos didácticos y el aprendizaje 
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5.1.2. Confiabilidad del instrumento 

Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 

confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 

medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 

Criterio de confiabilidad valores  

0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 

0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 

0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 

0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Para la validación del cuestionario “Percepción de los recursos didácticos utilizado 

por el docente” se utilizó el Alfa de Cronbach el cual arrojó el siguiente resultado: 

 

Tabla 5.  
Confiabilidad del cuestionario sobre sobre los recursos didácticos 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,936 10 

 

El coeficiente alfa es 0,936 por lo que nos está indicando que existe una alta 

confiabilidad en el cuestionario. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1. Resultados descriptivos 

Tabla 6.  

Distribución del porcentaje promedio de respuestas a favor recursos didácticos 

   Respuesta 
Promedio 

% 

Nunca 26% 

Regular 52% 

Siempre 22% 

                    Fuente: Datos del cuestionario  

 

Figura 4. Distribución del porcentaje promedio de respuestas a favor de recursos didácticos 
     

De acuerdo a la figura observada tenemos que la percepción de los estudiantes en 

cuanto al uso de recursos didácticos utilizados por el docente, el 52% opina que lo utilizan 

regularmente con tendencia a que nunca lo utilizan con el 26% y solo el 22% opina que lo 

utilizan siempre.  
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Tabla 7.  

Distribución del porcentaje promedio de respuestas a favor del aprendizaje de 

Contabilidad 

   Respuesta 
Promedio 

% 

Mala 18% 

Regular 54% 

Buena 28% 

                    Fuente: Datos del cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución del porcentaje promedio a favor del aprendizaje de Contabilidad 

 
De acuerdo a la figura observada tenemos que la percepción de los estudiantes en 

cuanto al aprendizaje del curso de Contabilidad, el 54% opina que la calidad es regular con 

tendencia a que es bueno con el 28% y solo el 18% opina que es malo. 
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5.2.2. Análisis de Hipótesis 

Hipótesis general  

El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos y el aprendizaje de 

la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales 

de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

Hipótesis específicas 

El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de función 

pedagógica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la 

especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

UNE, Rímac - 2018. 

El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de posibilidad 

didáctica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad 

de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 

El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de aspectos 

técnicos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad 

de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 

Contrastación de hipótesis general 

 H0: No existe relación entre los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura 

de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 
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H1: El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

Para la muestra compuesta por 45 estudiantes y de acuerdo a las características 

observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 

concordancia existente entre los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad. 

Valor de significancia: 05,0=α  

 

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 8.  

Correlaciones Hipótesis general 

 Recursos 
didácticos 

Aprendizaje  

Rho de 
Spearman 

Recursos 
didácticos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,851** 

Sig. (bilateral) . 0,000 
N 45 45 

Aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación 

0,851** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre las variables 

 Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,851 lo que significa una relación positiva entre las variables 

en estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de 

relación es significativo entre los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad 

de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

Hipótesis especifica 1: 

     H0: No existe relación entre los recursos didácticos de función pedagógica y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

     H1: El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de función 

pedagógica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la 

especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

UNE, Rímac - 2018. 
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Para la muestra compuesta por 45 estudiantes y de acuerdo a las características 

observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 

concordancia existente entre las variables en estudio. 

Valor de significancia: 05,0=α  

 

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 9.  

Correlaciones Hipótesis especifica 1 

 Función 
pedagógica 

Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Función 
pedagógica 

Coeficiente de correlación 1,000 0,705** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 45 45 

Aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,705** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Descripción del grado de relación entre las variables 

 Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,705 lo que significa una relación poco moderada entre las 

variables en estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 
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Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de 

relación es significativo entre los recursos didácticos de función pedagógica y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

Hipótesis especifica 2: 

H0: No existe relación entre los recursos didácticos de posibilidad didáctica y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

H1: El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de posibilidad 

didáctica y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad 

de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 

Para la muestra compuesta por 45 estudiantes y de acuerdo a las características 

observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 

concordancia existente entre las variables en estudio. 

 

Valor de significancia: 05,0=α  

 

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
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Tabla 10.  

Correlaciones Hipótesis específica 2 

 
 

Posibilidad 
didáctica 

Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Posibilidad 
didáctica 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 0,796** 

Sig. (bilateral) . 0,000 
N 45 45 

Aprendizaje 

Coeficiente de 
correlación 

0,796** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

Descripción del grado de relación entre las variables 

 Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,796 lo que significa una relación positiva entre las variables 

en estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de 

relación es significativo entre los recursos didácticos de posibilidad didáctica y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 
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Hipótesis especifica 3: 

H0: No existe relación entre los recursos didácticos de aspectos técnicos y el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

H1: El nivel de relación es significativo entre los recursos didácticos de aspectos 

técnicos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad 

de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 

2018. 

Para la muestra compuesta por 45 estudiantes y de acuerdo a las características 

observadas se determinó la utilización de la prueba Rho de Spearman, para comprobar la 

concordancia existente entre las variables en estudio. 

 

Valor de significancia: 05,0=α  

 

Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la Hipótesis nula 

                   Si:           p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 

 

Tabla 11.  

Correlaciones Hipótesis específica 3 

 Aspectos técnicos Aprendizaje 

Rho de 
Spearman 

Aspectos 
técnicos 

Coeficiente de correlación 1,000 0,817** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 45 45 

Aprendizaje 
Coeficiente de correlación 0,817** 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 45 45 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación entre las variables 

 Los valores obtenidos del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con 

el SPSS, dando un valor r = 0,817 lo que significa una relación positiva entre las variables 

en estudio. 

Contrastación de la Hipótesis 

 De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al valor calculado 

con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechaza la hipótesis nula y nos 

quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de 

relación es significativo entre los recursos didácticos de aspectos técnicos y el aprendizaje 

de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

5.3.  Discusión de los resultados  

En el estudio se ha comprobado que existe relación positiva y significativa entre los 

recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la 

especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

UNE, Rímac - 2018. Al respecto hay muy pocos estudios que tienen relación con el 

trabajo. 

Al respecto señalamos a Nakata, M., (2002),  en su tesis “La influencia de la 

ejecución curricular y el uso de medios y materiales en el rendimiento académico de los 

estudiantes, realizado en la Facultad de Odontología de la UNMSM”, donde propuso el 

siguiente problema: ¿Cuál es la relación entre la ejecución curricular y el uso de los medios 

y materiales con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Odontología  de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?, llegó a la conclusión de 
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que existe relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento académico en el 

caso del curso de Anatomía, donde la percepción positiva de los estudiantes sobre la 

ejecución curricular se correlaciona con un mejor rendimiento académico. 

Del mismo modo Baldoceda, A. (2006). En su tesis Los medios y materiales 

educativos y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de 

educación primaria del instituto de educación superior pedagógico privado “Paulo VI”. 

Callao. Llega a la conclusión de que los medios y materiales educativos influyen de 

manera significativa en el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de educación 

primaria del instituto de educación superior pedagógico privado “Paulo VI” del Callao.  

Nuestros resultados son parecidos con los resultados encontrados por los autores 

citados. Por tanto estos muestran el efecto generado por la influencia del uso de los 

recursos didácticos de forma significativa y que contribuyen como medios de enseñanza en 

los estudiantes de la especialidad de Negocios Internacionales de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 
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Conclusiones 

 

1. Como conclusión general y con los resultados obtenidos se puede afirmar que el nivel 

de relación es significativo entre los recursos didácticos y el aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

2. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de relación es 

significativo entre los recursos didácticos de función pedagógica y el aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

3. A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que el nivel de relación es 

significativo entre los recursos didácticos de posibilidad didáctica y el aprendizaje de 

la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 

4. Finalmente podemos afirmar con los resultados obtenidos, que el nivel de relación es 

significativo entre los recursos didácticos de aspectos técnicos y el aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 

Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018. 
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Recomendaciones 

 

1. Nuestros estudiantes son nativos digitales, por ende, es necesario que las 

instituciones de educación superior cuenten con medios didácticos digitales, que 

contribuyan significativamente a lograr las competencias establecidas.   

2. Se deben identificar y/o crear recursos didácticos significativos y pertinentes para 

la enseñanza de contabilidad. Estos materiales deben tener en cuenta el contexto 

histórico-social en el que se desenvuelven los estudiantes universitarios. 

3. Realizar talleres para los estudiantes, en el uso del internet como herramienta de 

aprendizaje y coapredizaje que les permita utilizar esta herramienta tecnológica de 

manera más significativa en su formación académica profesional.  

4. Se debe realizar esta investigación en otras sedes de la universidad. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Los recursos didácticos y el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad en estudiantes de la especialidad de Negocios 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UNE, Rímac - 2018 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables, Población y 
muestra 

 
Metodología 

 
Problema principal 
¿Existe relación entre los 
recursos didácticos y el 
aprendizaje de la  asignatura 
de Contabilidad en 
estudiantes de la especialidad 
de Negocios Internacionales 
de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNE, 
Rímac - 2018? 
 
Problemas específicos 
¿Existe relación entre los 
recursos didácticos de función 
pedagógica y el aprendizaje 
de la asignatura de 
Contabilidad en estudiantes 
de la especialidad de 
Negocios Internacionales de 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNE, 
Rímac - 2018? 
 
¿Existe relación entre los 
recursos didácticos de 
posibilidad didáctica y el 
aprendizaje de la asignatura 
de Contabilidad en 
estudiantes de la especialidad 

Objetivo general 
Determinar el nivel de relación 
entre los recursos  didácticos y el 
aprendizaje de la asignatura de 
Contabilidad en estudiantes de la 
especialidad de Negocios 
Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
UNE, Rímac - 2018. 
 
 
Objetivos Específicos 
Determinar el nivel de relación 
entre los recursos didácticos de 
función pedagógica y el 
aprendizaje de la asignatura de 
Contabilidad en estudiantes de la 
especialidad de Negocios 
Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
UNE, Rímac - 2018. 
 
 
Determinar el nivel de relación 
entre los recursos didácticos de 
posibilidad didáctica y el 
aprendizaje de la asignatura de 
Contabilidad en estudiantes de la 
especialidad de Negocios 

Hipótesis General 
El nivel de relación es 
significativo entre los recursos  
didácticos y el aprendizaje de la 
asignatura de Contabilidad en 
estudiantes de la especialidad de 
Negocios Internacionales de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNE, Rímac 
- 2018. 
 
Hipótesis Específicas 
El nivel de relación es 
significativo entre los recursos 
didácticos de función pedagógica 
y el aprendizaje de la asignatura 
de Contabilidad en estudiantes de 
la especialidad de Negocios 
Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
UNE, Rímac - 2018. 
 
 
El nivel de relación es 
significativo entre los recursos 
didácticos de posibilidad 
didáctica y el aprendizaje de la 
asignatura de Contabilidad en 
estudiantes de la especialidad de 

Variables: 
Variable 1: Uso de materiales 
didácticos  
 
Variable 2: Aprendizaje de la 
asignatura de Contabilidad. 
 
Población: 
En el caso de nuestra 
investigación, la población 
son los estudiantes de la 
especialidad de Negocios 
Internacionales de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de 
la UNE, Rímac - 2018.    
 
Muestra: 
Nuestra muestra es no 
probabilística, es censal. 
 
 
 

Tipo de Investigación:  
No experimental 
  
Diseño de investigación 
Descriptivo correlacional 
 
 
Instrumentos y técnicas de 
recolección de datos  
Las documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
 
Técnicas estadísticas de 
análisis de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 
Las medidas de relación y 
correlación. 
Se utilizara la prueba estadística 
denominada Coeficiente de 
Correlación de Spearman para la 
contrastación de la hipótesis.  
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de Negocios Internacionales 
de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNE, 
Rímac - 2018? 
 
¿Existe relación entre los 
recursos didácticos de 
aspectos técnicos y el 
aprendizaje de la asignatura 
de Contabilidad en 
estudiantes de la especialidad 
de Negocios Internacionales 
de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNE, 
Rímac - 2018? 
 
  
 
 

Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
UNE, Rímac - 2018. 
 
 
Determinar el nivel de relación 
entre los recursos  didácticos de 
aspectos técnicos y el aprendizaje 
de la asignatura de Contabilidad 
en estudiantes de la especialidad 
de Negocios Internacionales de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNE, Rímac 
- 2018. 

Negocios Internacionales de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la UNE, Rímac 
- 2018. 
 
El nivel de relación es 
significativo entre los recursos 
didácticos de aspectos técnicos y 
el aprendizaje de la asignatura de 
Contabilidad en estudiantes de la 
especialidad de Negocios 
Internacionales de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
UNE, Rímac - 2018. 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 

Uso de Recursos didácticos  

 

Cuestionario para determinar el uso de materiales didácticos por el estudiante 

En siguiente cuadro calificar su percepción de la teoría de aprendizaje utilizado por el 
docente (marca X) 

1 = Nunca,   2= Casi nunca,   3= A Veces,   4 = Casi Siempre,    5 = Siempre   

 Indicadores 1 2 3 4 5 

1 Consideras importante el uso de la tecnología por parte 

del docente. 

     

2 Crees que el uso de material y medios didácticos influye 

en tu rendimiento académico 

     

3 Se utiliza fuentes de información física como libros y 

separatas para estudiar 

     

4 Utilizan el internet como recurso didáctico para estudiar      

5 Utilizan la computadora para realizar tus trabajos y 

presentaciones académicas 

     

6 Consideras que el uso de materiales didácticos estimula 

tu 

aprendizaje 

     

7 El uso por parte del docente de los medios didácticos 

(ppt, videos, etc. ) te permite un mejor entendimiento del 

tema 

desarrollado 

     

8 El docente acompaña a los estudiantes en la 

identificación de problemas que se transformen en retos 

cada vez más complejos 

     

9 El docente crea ambientes y experiencias nuevas para que 

los estudiantes realicen sus propios aprendizajes por 

descubrimiento 

     

10 Incentivó a los estudiantes en la búsqueda de información 

para comprender mejor los temas de estudio. 
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11 La mejor evaluación del proceso de aprendizaje es la que 

hace el mismo estudiante mediante la superación de sus 

conflictos cognitivos. 

     

12 El docente permite y sigue en sus estudiantes los niveles 

de desarrollo y la revalidación de sus propios 

conocimientos 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 


	Titulo
	Dedicatoria
	Reconocimientos
	Tabla de contenidos
	Lista de tablas
	Lista de figuras
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Capítulo I
	Planteamiento del problema
	1.1 Determinación del problema
	1.2 Formulación del problema
	1.2.1 Problema general
	1.2.2 Problemas específicos
	1.3 Objetivos general y específicos
	1.3.1 Objetivo general
	1.3.2 Objetivos específicos
	1.4  Importancia y alcances de la investigación
	1.5 Limitaciones de la investigación
	Capítulo II
	Marco teórico
	2.1 Antecedentes del estudio
	2.1.1 Antecedentes nacionales
	2.1.2 Antecedentes internacionales
	2.2 Bases teóricas
	2.2.1 Recursos didácticos
	2.2.1.1 Definición
	2.2.1.2 El recurso didáctico y su importancia
	2.2.1.3 El recurso didáctico: sus requisitos fundamentales
	2.2.1.4 Factores que determinan al recurso didáctico
	2.2.1.5 El recurso didáctico como elemento curricular
	2.2.1.6 Función del recurso didáctico en el proceso enseñanza – aprendizaje
	2.2.1.7 El recurso didáctico y los objetivos curriculares
	2.2.1.8 El método pedagógico y el recurso didáctico
	2.2.1.9 El recurso didáctico y el proceso de evaluación
	2.2.1.10 El recurso didáctico y los sujetos de la educación
	2.2.1.11 Clasificación de los recursos didácticos
	2.2.1.12 Técnicas de producción de recursos didáctico
	2.2.1.13 Fases de la elaboración del recurso didáctico
	2.2.2. Aprendizaje de Contabilidad
	2.2.2.1 La contabilidad
	2.2.2.2 Importancia
	2.2.2.3 Rol de la contabilidad en la actualidad
	2.2.2.4 Las Normas Internacionales de Información Financiera
	2.2.2.5 El aprendizaje de calidad de contabilidad
	2.2.2.6 Dimensiones de la calidad educativa
	2.3. Definición de términos básicos
	Capítulo III
	Hipótesis y variables
	3.1. Hipótesis
	3.1.1 Hipótesis general
	3.2. Variables
	3.2.1 Variable 1
	3.2.2 Variable 2
	3.3  Operacionalización de Variables
	Capítulo IV
	Metodología
	4.1. Enfoque de la investigación
	4.2. Tipo de investigación
	4.3. Diseño de investigación
	4.4. Población y muestra
	4.4.1 Población
	4.4.2 Muestra
	4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información
	4.6 Tratamiento estadístico
	4.7 Procedimientos
	Capítulo V
	Resultados
	5.1. Validación y confiabilidad del instrumento
	5.1.1. Validación del instrumento
	5.1.2. Confiabilidad del instrumento
	5.2. Presentación y análisis de los resultados
	5.2.1. Resultados descriptivos
	5.2.2. Análisis de Hipótesis
	Descripción del grado de relación entre las variables
	Descripción del grado de relación entre las variables
	Descripción del grado de relación entre las variables
	Descripción del grado de relación entre las variables
	5.3.  Discusión de los resultados
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias
	Apéndices
	Apéndice A. Matriz de consistencia
	Apéndice B. Instrumentos de evaluación

