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Introducción 

 

El proyecto de investigación denominado Diseño y ejecución de un micro currículo en 

contabilidad a partir de la Enseñanza para la Comprensión en los estudiantes del grado 

noveno de la Institución Nacional Diversificado de Chía nace de la reflexión de la docente 

investigadora sobre la forma como se enseña y como los estudiantes aprenden en el espacio 

de especialización técnica de contabilidad, específicamente con el grado noveno.  

En el espacio de la maestría, se dio la oportunidad de unificar esta preocupación con 

distintas teorías educativas. En principio el constructivismo como modelo pedagógico 

permitió considerar nuevos elementos para la educación. Luego, la Enseñanza para la 

Comprensión se convertiría en el método de enseñanza más adecuado para los propósitos 

de la investigadora, pues permite que exista una práctica reflexiva que se sostiene en la 

noción del currículo. En el caso de este proyecto de investigación, no se trabajará el 

currículo sino el micro currículo, que responde a la forma en la que se organiza una clase 

específica, como lo es contabilidad. 

El trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos: el primero, hace 

referencia a los antecedentes de la investigación, es decir, al planteamiento del problema, su 

justificación, los objetivos de la investigación, entre otros aspectos que permiten 

comprender de dónde y cómo nace el trabajo investigativo. El segundo capítulo es el marco 

teórico de este texto; allí se trabajan aspectos como la contabilidad en el ámbito curricular, 

la Enseñanza para la Comprensión, la formación docente y el aprendizaje reflexivo, y el 

micro currículo y los tópicos generativos. El tercer capítulo define el marco metodológico 

de la investigación; al respecto, se usó una metodología cualitativa y se siguió una línea 



investigativa de construccionismo social, con el fin de enunciar las relaciones entre el 

conocimiento y la sociedad. Además, se realizó una prueba diagnóstica y se diseñó una 

prueba piloto. Todo esto quedó consignado en instrumentos de recolección tales como la 

entrevista y el diario de campo. Se tuvo presente la voz de los estudiantes, pues un cambio 

educativo requiere la participación de todos sus actores. El capítulo cuatro tiene como 

finalidad analizar los datos recogidos, tales como la prueba diagnóstica, la prueba piloto y 

las entrevistas. El texto finaliza con un análisis general, así como con las conclusiones 

pertinentes. 

 

 

  



Capítulo 1. Antecedentes de la investigación 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

 La Institución Educativa Nacional Diversificado, ubicada en el municipio de Chía 

(Cundinamarca), inició sus actividades en el año de 1973. Desde sus inicios, se formuló que 

además de brindar formación en el núcleo básico de la enseñanza, también contaría con una 

formación técnica para sus estudiantes. Para tal fin, la institución creó tres áreas de 

especialidades adicionales a las áreas fundamentales, las cuales son: Industrial, 

Administrativa y Sistemas, dentro de las que se ofertan siete especialidades para la elección 

de los estudiantes. 

     La formación en el área técnica se da a lo largo de toda la educación secundaria; sin 

embargo, los estudiantes solo eligen una de las especialidades ofertadas por la institución al 

llegar al grado octavo, en el cual se espera que adquieran los conocimientos básicos en las 

áreas de especialidad para continuar con su formación técnica. Es por tal motivo que este 

grado supone un momento crucial para la implementación de nuevas metodologías para 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.  

Dentro de las especialidades que se pueden elegir en el grado octavo se encuentra la 

administración empresarial, que cuenta con tres asignaturas en su plan de formación, entre 

las que se incluye la contabilidad que, al igual que pasa con muchas de las otras materias 

pertenecientes al núcleo de las especialidades, cuenta con profesores altamente capacitados 

en sus áreas del conocimiento, pero con poca o nula formación en pedagogía. Esto ha 

generado dificultades en el proceso de aprendizaje de esta materia, por lo que es necesaria 

la reflexión con los profesores sobre su propia formación pedagógica, con el fin de mejorar 



la enseñanza de esta asignatura y brindar herramientas a los estudiantes para que obtengan 

un dominio integral de las asignaturas. 

En relación con la asignatura de contabilidad, esta brinda herramientas para que los 

estudiantes sean capaces de gestionar, controlar y llevar un seguimiento de los movimientos 

de las empresas (Calleja, 1995).  De igual forma, de los temas dictados dentro de la 

asignatura en los grados de secundaría resaltan el sistema de cuentas, siendo esta la base 

para temas más complejos dentro de los temas contables (Contaduría General de la Nación, 

2014). Este tema es impartido durante el grado noveno, por lo que resulta un momento 

crucial para el aprendizaje sobre temas contables. 

Para enseñar esta asignatura, normalmente se desarrollan las clases siguiendo los 

temas propuestos en los textos guía, los cuales presentan los temas segmentados, como si 

fueran aislados y no en forma secuencial o integral; los estudiantes aprenden fórmulas y 

temas de manera memorística cuando se requiere que hagan aplicación de sus 

conocimientos en ejercicios prácticos, normalmente encuentran dificultad porque han 

olvidado las fórmulas y procedimientos. 

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo busca diseñar y ejecutar un micro 

currículo, basado en la Enseñanza para la Comprensión como modelo pedagógico que 

oriente el proceso de enseñanza y aprendizaje en la asignatura de contabilidad, 

específicamente con los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Colegio 

Nacional Diversificado de Chía. Se espera con esto que los estudiantes tengan un dominio 

de la materia, considerándola una herramienta indispensable en la administración de 

empresas. 

 



 

1.2. Pregunta de Investigación 

 

¿De qué manera el diseño de un micro currículo en contabilidad a partir de la enseñanza 

para la comprensión, contribuye a un aprendizaje planificado y reflexivo en los estudiantes 

del grado noveno de la Institución Nacional Diversificado de Chía? 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Diseñar y ejecutar un micro currículo basado en la enseñanza para la compresión en 

la asignatura de contabilidad para contribuir a un aprendizaje planificado y reflexivo en el 

grado noveno de la Institución Educativa Diversificada de Chía. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de conocimiento de los estudiantes respecto a la asignatura 

contabilidad en torno a un aprendizaje por comprensión. 

 Diseñar un micro-currículo basado en la enseñanza para la comprensión en la 

asignatura de contabilidad teniendo en cuenta el planteamiento del tema, tópicos 

temáticos, indicadores de logros y evaluación continua. 

 Ejecutar una prueba piloto para conocer el impacto del aprendizaje por compresión, 

teniendo en cuenta tópicos generativos, metas, desempeño, indicadores y 

apropiación de los conceptos de contabilidad. 

 

 



 

1.4. Antecedentes 

 

El mundo se ha enfrentado hasta no hace muchas décadas al cambio de estatus 

epistemológico de la contabilidad. Así, la contabilidad ha pasado de ser un conocimiento 

técnico a un conocimiento disciplinar, profesionalizándose. Sin embargo, el hecho de que 

este cambio sea relativamente nuevo genera un vacío pedagógico, pues la contabilidad ha 

estado aunada a una formación práctica e instrumental en relación con la formación para el 

trabajo (García-Jiménez, 2014). Esta situación ha contribuido con la formación de una 

nueva línea de investigación dentro de la contabilidad: su pedagogía.   

 Marlon García-Jiménez (2014) señala que abordar la pedagogía de la disciplina 

contable como una línea de investigación pone en consideración tres temas centrales: los 

modelos pedagógicos, el currículo y la preparación docente. Aunque es escasa la 

investigación al respecto, la mayoría se encuentra orientada a estos tres temas, pues se 

considera que no hay una reflexión curricular sobre la contabilidad como disciplina 

académica y, por ende, no hay un modelo ni un discurso pedagógico aplicado a la 

contabilidad. 

  Por ejemplo, Zambrano Hernández (2012) realiza una revisión de los libros de texto 

contables usados en espacios académicos entre 1960 y 2008 par darse cuenta de que el 

aprendizaje que se ha dado nace en los principios de la técnica; es decir que es un 

aprendizaje memorístico que adolece de capacidad crítica, lo que no permite un desarrollo 

de la disciplina más allá de lo que ya esta prescrito. Zambrano Hernández (2012) hace 



entonces una crítica a los tres temas enunciados, adhiriéndolos a la noción de discurso 

pedagógico.  

Por otro lado, Loaiza Robles (2011) pone en consideración distintas preocupaciones 

sobre el ámbito pedagógico en la disciplina contable, tales como: la relación que existe 

entre la academia y la sociedad; el desarrollo del pensamiento crítico; el manejo del 

conocimiento científico en el aula; el rol del docente y del estudiante en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en el que el estudiante se acomoda a una formación instrumental y 

pragmática, y el profesor reproduce un modelo de educación heteroestructurante tradicional 

y una enseñanza técnica; y la carencia de docentes con una formación académica adecuada.  

Sobre el último ítem, Andrea Montilla (2016) considera que la enseñanza de la 

contabilidad en el espacio universitario requiere de un esfuerzo del docente a través de 

estrategias creativas. Sin embargo, al no ser los profesores pedagogos, sino estar formados 

disciplinariamente bajo un modelo de enseñanza técnica, no cuentan con herramientas 

didácticas necesarias para desarrollar un aprendizaje significativo.  

Esto no implica que la responsabilidad sobre la didáctica de la contabilidad recaiga 

únicamente en la formación de los profesores. Los tres temas señalados por García-Jiménez 

(2014) están entrelazados. Patricia González (2010) considera que dentro de la formación 

contable es necesario repensar el currículo para así generar innovaciones educativas que 

estén en consonancia con los nuevos modelos contables en el mundo (contabilidad de 

gestión, contabilidad y Tic, entre otros). Pasar del sector industrial al de servicios, por 

ejemplo, requiere de un cambio en la forma de enseñar que contemple el impacto de los 

avances científicos y tecnológicos en el mundo. 



Así, se puede considerar que algunos de los trabajos previos a esta investigación han 

abierto un campo de reflexión sobre la forma como se enseña la contabilidad que, a su vez, 

está relacionado con la forma como esta se objetiva en el mundo científico. Es necesario 

entonces seguir investigando sobre modelos pedagógicos, didácticas, currículo y formación 

de docentes para el desarrollo de la contabilidad no solo en ámbitos de educación superior, 

sino también en espacios escolares de educación media técnica, como es el caso de esta 

investigación. 

1.5. Justificación 

 

La asignatura de contabilidad, perteneciente a la especialidad de administración 

empresarial de la Institución Educativa Nacional Diversificado, está pensada para brindar a 

los estudiantes una formación en temas de manejos contables, como lo son las cuentas, los 

activos, pasivos, entre otros. Este contenido se plantea debido a la utilidad que tienen en la 

vida de la administración, permitiéndole al estudiante tener una importante herramienta 

para optimizar el uso, aplicación y evaluación de recursos, en una potencial empresa.  

La Institución Educativa Diversificada de Chía cuenta con un modelo pedagógico 

desarrollista que propende a que sus estudiantes construyan sus conocimientos, asimilen e 

interioricen los conceptos partiendo de las experiencias de estos con la vida. El fin de este 

modelo educativo es encaminar el conocimiento hacia una sociedad industrial y técnica, 

donde aquel sea el medio fundamental; por lo tanto, debe proporcionar una educación 

encaminada a la comprensión y a la práctica.   

El presente trabajo busca incorporar el modelo de enseñanza para la comprensión en 

la asignatura de contabilidad, para que así a los estudiantes de esta materia se les facilite la 

adquisición de dichos conocimientos, con el interés de que luego sean aplicados en los 



proyectos empresariales que formulan para poder conseguir su grado como bachilleres 

técnicos y, posteriormente, en actividades laborales a las que puedan enfrentarse. 

Desde este punto de vista, es necesario que los estudiantes comprendan los temas contables 

para así asegurar el adecuado desarrollo de la especialidad. La enseñanza para la 

comprensión al estar enfocada a que los estudiantes no solo se informen y entiendan sobre 

los temas estudiados, sino que asimilen el conocimiento de tal forma que sean capaces de 

reinterpretarlo, ejemplificarlo y aplicarlo activamente, resulta una herramienta adecuada 

para la enseñanza de la contabilidad. 

Esto requiere de una disertación en distintos niveles de la educación, tales como: el 

curricular, el pedagógico y el didáctico. La renovación educativa en la forma como 

comprendemos la contabilidad requiere de una fundamentación que le permita tener un piso 

en el cual sostener nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Esta investigación 

encuentra su razón de ser en esa renovación pedagógica. La contabilidad necesita estar a la 

par de los cambios a los que se ve abocado el mundo; por eso, es necesario que sus 

maestros se apoderen de una nueva visión pedagógica de su disciplina.  

   



Capítulo 2. Marco teórico 

 

Este marco teórico se erige como un espacio de reflexión sobre los diversos temas y 

agentes que la investigación sobre la pedagogía de la disciplina contable requiere. La 

finalidad de este entramado teórico es sustentar pedagógicamente nuevas formas de 

afrontar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la contabilidad en el Instituto Nacional 

Diversificado de Chía, específicamente en noveno grado, en la especialidad de 

administración de empresas. Para ello, en primer lugar, se hará una reflexión sobre la 

contabilidad y el currículo, haciendo énfasis también en que esta relación se da en un 

espacio de educación media técnica; en segundo lugar, se abordará la enseñanza para la 

comprensión como modelo pedagógico; en tercer lugar, la relación de dicho modelo con el 

desarrollo de inteligencias múltiples; y, en cuarto lugar, el relacionamiento que todo esto 

tiene con la formación docente y el aprendizaje reflexivo para así, en último lugar, 

reflexionar sobre la relación de estos con algunos tópicos contables, a modo de conclusión.    

2.1. La contabilidad en el ámbito curricular 

 

¿Cómo aprende una sociedad? De esa pregunta parte la reflexión de Ronald Barnett 

en su texto Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación superior y la 

sociedad (2001). Estos tres elementos que relaciona Barnett no tienen una relación lineal, 

sino que se alimentan los unos a los otros. Así, la relación entre la sociedad y el 

conocimiento no es unidimensional, pues ni el conocimiento puede evolucionar sin tener en 

cuenta la sociedad, ya que se convertiría en un ejercicio totalmente abstracto; ni la sociedad 

puede vivir sin el conocimiento, pues en el desarrollo del mundo del trabajo es necesario 



que existan habilidades que nacen en los espacios universitarios. Entre la academia y la 

sociedad, entonces, existe un proceso dialéctico de mutua afectación. 

La siguiente relación es la que existe entre la sociedad y la educación superior. Esta 

relación está sedimentada sobre objetivos comunes entre los que está, por ejemplo, la 

profesionalización que busca atravesar la educación con estándares de calidad. La relación 

entre la educación superior y la sociedad trabaja en dos vías: la primera es en el desarrollo 

de un marco flexible de desarrollo dentro de las instituciones de educación superior; la 

segunda es en relación con una nueva forma de ver el trabajo, considerándolo como algo 

flexible. En esa doble relación, el currículo plantea desafíos para todos los agentes de la 

sociedad pues debe ser reconfigurado. 

El currículo para Barnett (2001) se instituye como un lugar de la epistemología en 

donde se consideran los conocimientos válidos para una sociedad. En el currículo se 

clasifican los conocimientos y se genera un proyecto epistemológico al servicio de la 

sociedad. Los conocimientos responden al saber qué (disciplinar), pero también al saber 

cómo (hacer). En ese sentido, el currículo es “un programa [que] se puede diseñar en torno 

del marco de una disciplina y puede contener al mismo tiempo procesos educativos 

destinados a promover las habilidades generales de los estudiantes, con miras al mercado de 

trabajo” (Barnett, 2001, p. 100). 

El currículo, entonces, tiene una relación exógena y endógena. Exógena en el 

sentido que hemos visto con Barnett, al responder a las dinámicas propias de la sociedad. 

Endógena, al determinar lo que pasa en las aulas pues, como señala José Gimeno Sacristán 

en su prólogo al libro Investigación y desarrollo del curriculum de Lawrence Stenhouse 

(2010), el currículo es un “instrumento inmediato que condiciona la actividad didáctica” (p. 



12). En su acepción moderna, el currículo se renueva pedagógicamente por lo que “implica 

una visión educativa del conocimiento, una traslación psicopedagógica de los contenidos 

del conocimiento, coherente con la estructura epistemológica del mismo” (p. 15). 

Lawrence Stenhouse (2010) considera que existen dos modelos curriculares: el 

modelo curricular por objetivos (propuesto por Ralph Tyler en relación con una visión 

conductual del conocimiento) y el modelo curricular por procesos. Este último es 

desarrollado por Stenhouse, quien lo considera un espacio en el que el profesor se instituye 

como investigador y se apropia de la educación a partir del currículo. Esto significa que el 

currículo inicia en el análisis de la propia práctica, a través de una metodología de 

investigación humanística.  

El principio del modelo curricular de proceso está en la comprensión del proceso de 

aprendizaje. Un currículo debe tener en cuenta tanto a la sociedad a la cual pertenece como 

a las personas que pretende educar. Así, “el conocimiento y la comprensión se deben 

construir desde el comienzo” (Barnett, 2001, p. 116), ya que desde allí el ser humano 

desarrolla nociones de autoaprendizaje y autorenovación. El conocimiento es dejado de ver 

como un evento memorístico y transferible, para entonces ser algo que los estudiantes 

construyen cognitivamente. 

La contabilidad, entendida como una disciplina, hace parte del ámbito curricular. 

Desde una visión exógena, la contabilidad debe contar con las herramientas 

epistemológicas para que sus profesionales se enfrenten al mundo laboral global y 

cambiante en el que nos encontramos. A nivel global, las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés o NIIF en Colombia) fueron 

promulgadas por el International Accounting Standars Board (IASB) con el fin de generar 



un conjunto de estándares internacionales que encuentren correspondencia a nivel mundial 

en los distintos países que las empleen. Las competencias que el currículo de contabilidad 

promueva debe, en primer momento, estar aunado a estas normas para encontrar validez 

mundial. 

A nivel nacional, la contabilidad se rige por la Ley 1314 de 2009 que instituye sus 

principios y normas, en relación con las normas internacionales para así asegurar procesos 

de alta calidad. Al contemplar el plano legislativo es necesario considerar que este no es 

estático; es mutable y se está actualizando constantemente. Por ello, el profesional en 

contabilidad requiere de una perspicacia investigativa que le permita estar a la altura de los 

cambios que se dan en esta disciplina. 

En cuanto al plano de lo endógeno, es necesario que se tengan en cuanto los 

elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje en relación con la mutabilidad de la 

disciplina de la contabilidad. Como señala Barnett (2001), el conocimiento es reflexivo y, 

por ende, está en revisión permanente pues no se considera algo terminado, sino que, por el 

contrario, está en una situación de incompletud. Además, el conocimiento debe ayudar a 

mejorar la comprensión del mundo, por lo que el plano exógeno debe reflejarse en lo 

endógeno a través de modelos, estrategias, métodos y enfoques de enseñanza innovadores.  

Hay que recordar aquí que el conocimiento se construye a través de la interacción 

entre los agentes de la educación: instituciones, maestros, estudiantes, padres, entre otros. 

La reflexión pedagógica es, en un comienzo, de los maestros. Sin embargo, los estudiantes 

deben tomar el control de su propio proceso de aprendizaje, siendo conscientes del mismo y 

considerando múltiples posibilidades que permiten que su proceso sea el adecuado. Los 



estudiantes y los profesores deben romper con el direccionamiento heteroestructura del 

conocimiento, empezando a considerar un conocimiento auto estructurado. 

Antes de entrar a considerar las especificidades de la enseñanza para la compresión, 

es necesario señalar que este proyecto de investigación está aunado a una condición 

particular de la condición en Colombia: la educación media técnica que se configura como 

un puente entre la secundaria y el mundo laboral. Las competencias educativas en 

Colombia son las encargadas de estandarizar metas y de generar criterios de empleabilidad 

y negociación salarial.  Así, señala Maldonado (2006), haciendo referencia a Barnett, que 

hay una complejidad en los sistemas pues lo económico se ha posado sobre l educativo, por 

lo que las competencias se centran en el saber hacer, pero no en el saber saber y menos en 

el saber ser. 

En contraposición a esto, es necesario que haya una relación entre la práctica 

epistemológica y la práctica profesional, en donde “las competencias que adquiere el 

estudiante deben propiciarse desde el mundo académico, pero deben estar orientadas y 

reguladas, especialmente, por lo que ocurre en el mundo profesional, social y cultural” 

(Maldonado, 2006, p. 237). La educación media técnica, al ser un puente entre el colegio y 

la educación superior en relación con su desempeño laboral, debe propender por una 

formación integral en donde tenga igual peso el conocimiento y la práctica, proyectando así 

la visión de la contabilidad como un conocimiento disciplinar y científico en constante 

evolución.  

2.2. Enseñanza para la Comprensión 

 



La educación está en medio de una renovación curricular. Aún cuando existen avances 

significativos en el pensamiento pedagógico gracias, por ejemplo, al constructivismo, los 

espacios académicos siguen teniendo un gran peso en sus clases de los modelos 

tradicionales. Martha Stone Wiske señala en el libro Enseñanza para la comprensión. 

Vinculación entre la investigación y la práctica que en la educación persisten las grandes 

cantidades de información y una casi nula reflexión pedagógica con respecto a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje: “A pesar de un creciente consenso en relación con los fines 

deseados en ala educación, los medios para lograr esta agenda no están bien definidos” 

(Wiske, 1999, p. 23). 

Para lograr el fin de la renovación es necesario generar nuevos modelos de 

enseñanza. En ese espacio de innovación se encuentra la Enseñanza para la Comprensión, 

la cual nació en relación con el Proyecto Cero que desde 1967 ha contado con figuras tales 

como Howard Gardner, David Perkins Vito Perrone y Martha Stone Wiske en la 

Universidad de Harvard. Al respecto, dice Stone que “para comprender ideas complejas y 

formas de investigación, los estudiantes deben aprender haciendo y deben cambiar 

activamente de opinión” (1999, p. 23). La Enseñanza para la Comprensión busca generar 

una práctica reflexiva, sostenida por la noción de currículo, en donde la comprensión es la 

“habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Perkins, 1999, p. 

70). 

La Enseñanza para la Comprensión parte de cuatro preguntas que orientan su marco 

conceptual: ¿Qué tópicos vale la pena enseñar? ¿Qué deben comprender los estudiantes 

sobre esos tópicos? ¿Cómo podría fomentarse la compresión? ¿Cómo se podría averiguar 

qué es lo que comprenden los alumnos? Estas preguntas desembocan en los siguientes 



ítems: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y 

evaluación diagnóstica continua. A continuación, una explicación de cada momento del 

marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión: 

Tabla 1. Marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión 

Marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión 

Tópicos 

generativos 

Determinan el contenido del currículo. Estos contenidos son 

escogidos por los docentes en consonancia con las necesidades de 

sus alumnos. En ese sentido, “el currículo debe involucrar a los 

alumnos en constantes espirales de indagación que los lleven desde 

un conjunto de respuestas hacia preguntas más profundas que 

revelen conexiones entre el tópico que se está tratando y otras 

ideas, preguntas y problemas fundamentales” (Wiske, 1999, p. 97). 

Esta secuencialidad de tópicos en espiral se asemeja al currículo a 

partir de temas considerado por John Dewey, pero en este caso un 

tópico generativo está en el centro del mapa conceptual, creando 

vínculos y conexiones generativas con otras ideas. Al respecto, 

Wiske (1999) considera que “es probable que un tópico sea 

generativo cuando es central para el dominio o la disciplina, es 

accesible e interesante para los alumnos, excita las pasiones 

intelectuales del docente y se conecta fácilmente con otros tópicos 

tanto dentro como fuera del dominio o disciplina particular” (p. 

99).  

Metas de 

Comprensión 

Son los criterios para valorar los desempeños que se explicarán 

más adelante. Estas metas responden a la pregunta ¿qué es lo que 

más quiere que sus alumnos comprendan? Por ello, en el mapa 

conceptual que se genera con los cuatro elementos, las metas están 

entre los tópicos y los desempeños, haciendo la función de nodos, 

de presupuestos acerca de los vínculos entre las ideas. Las metas 

de comprensión suelen ser explícitas y públicas, están dispuestas 

en una estructura compleja y son centrales para la materia. 

Desempeños de 

Comprensión 

Hacen referencia a la pregunta ¿qué pueden hacer los estudiantes 

para desarrollar y demostrar su comprensión? Estos no son solo 

actividades que se realizan en clase, sino que son situaciones o 

actitudes a través de las cuales los estudiantes extrapolan lo 

implícito en lo aprendido y lo recrean en otros espacios. Los 

desempeños de comprensión le permiten usar al estudiante lo que 



sabe cuando actúa en el mundo. Los desempeños de compresión 

efectivos se vinculan directamente con metas de comprensión, 

desarrollan y aplican la comprensión por medio de la práctica, 

utilizan múltiples estilos de aprendizaje y formas de expresión, 

promueven un compromiso reflexivo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y, por su puesto, demuestran que el estudiante ha 

comprendido (Wiske, 1999). 

La Evaluación 

Diagnóstica 

Está relacionada con la forma como se evalúa un arte o un deporte. 

Conforme se progresa en una técnica específica los logros salen a 

flote naturalmente. Por ello, la Enseñanza para la Comprensión no 

genera criterios de evaluación previos, sino que estos se construyen 

en el proceso en sí mismo. Los criterios son relevantes, explícitos y 

públicos, las evaluaciones son continuas y devienen de múltiples 

fuentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Los anteriores ítems hacen parte del marco conceptual de la Enseñanza para la 

Comprensión que se mueve en espiral y, aunque trabaja bajo la idea de una secuencia, lo 

hace contemplando relaciones de red entre los temas que se enseñan. Este modelo de 

enseñanza se ancla al giro constructivista, pues considera que el aprendizaje no es 

transmitido sino construido por los estudiantes, quienes adquieren el papel de protagonistas 

de su propio proceso educativo. Sobre su relación con el giro constructivista, señala Perkins 

(1999) que “desde el comienzo, una ambición cara a esta iniciativa ha sido no crear algo 

totalmente nuevo, sino cristalizar la práctica reflexiva en una forma reconocible que otros 

pueden aprender y adaptar a su propio idioma con su propia reflexión” (p. 89). 

La Enseñanza para la Comprensión tiene muchos puntos de anclaje con distintos 

modelos del constructivismo, tal como la relación que existe con la teoría del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel en cuanto a la forma como se asimila el conocimiento nuevo en 

consonancia con una estructura mental preexistente en la psiquis del estudiante. En 

semejanza, una comprensión se asemeja a otra ya existente, pero considerando que estas 



pueden no solo asimilarse sino también derrumbarse, pues hay un principio de tensión entre 

las compresiones que se tienen del mundo, las cuales son mutables.  

La relación entre nuevos desempeños de comprensión y comprensiones previas, así 

como los conflictos entre viejas y nuevas comprensiones, son algunos de los principios que 

Perkins (1999) observa en la Enseñanza para la Comprensión. Otros son el compromiso 

reflexivo con los desempeños de comprensión, y la cadena de desempeños de comprensión 

de variedad y complejidad crecientes. Como se puede observar, dentro del modelo 

conceptual de la Enseñanza para la Comprensión lo más importante no son los tópicos 

generativos, que se podrían comprender como contenidos, sino los desempeños de 

comprensión, es decir la relación de utilidad que hay dentro de los tópicos generativos y se 

explicitación en el mundo real. 

Howard Gardner, reconocido por su teoría de las Inteligencias Múltiples, también ha 

sido uno de los pensadores fundamentales de la Enseñanza para la Comprensión. En su 

libro La educación de la mente y el conocimiento de las disciplinas. Lo que todos los 

estudiantes deben comprender (2000), considera que la Enseñanza para la Comprensión es 

una propuesta educativa que propende por la “comprensión de las principales formas de 

pensamiento disciplinario” (p. 136) a través de temas sustanciales aunados a un número 

razonable de ejemplos. 

La Enseñanza para la Comprensión se ve recogida por el Proyecto Cero que, 

después de una etapa de diagnóstico en donde se aprendía de las actividades prácticas de 

otras instituciones y se apuntaba directamente contra las concepciones pedagógicas 

erróneas, tomaba como marco de referencia la ejercitación de la comprensión, 

convirtiéndose ese elemento en el sustrato fundamental del currículo. Así, además de los 



cuatro elementos enunciados por Stoner (1999), Gardner considera los siguientes que, en 

realidad, no se separan de los ya propuestos y que podrían incluso conjugarse con ellos: 

objetivos de comprensión que sean simples y que sean pocos; temas generativos o 

cuestiones esenciales que se conecten con los objetivos y que tengan interés y relevancia 

para los actores implicados; ejercicios de comprensión en relación con preguntas tales 

como ¿qué deben hacer?, y ¿qué criterios se usarán para evaluar? 

La Enseñanza para la Comprensión es un modelo pedagógico que le da gran 

relevancia a la práctica, pues es en el paso de los temas centrales a su puesta en escena 

donde se da la comprensión. Para Gardner, “debemos sumergirnos profundamente en los 

detalles de casos concretos y desarrollar la musculativa disciplinaria mediante esta 

sumersión” (2000, p.142). Es decir que la comprensión se da a partir de lo más simple y 

desde allí se genera una reflexión epistemológica.  

Este modelo pedagógico es de suma importancia para la renovación curricular que 

requiere la educación. Considerando la vinculación entre la teoría y la práctica como 

actuación en la realidad, permite que exista una relación entre la práctica profesional y la 

práctica epistemológica que se da de forma paralela. En una asignatura como contabilidad, 

que hace parte de una especialización en un colegio de educación media técnica, la 

Enseñanza para la Comprensión permite comprender cómo este es un peldaño hacia un 

desarrollo profesional adecuado a las exigencias del mundo actual.   

2.3. Formación docente y aprendizaje reflexivo  

 

Hasta ahora se han contemplado los elementos del modelo pedagógico en una 

necesaria renovación curricular. En este apartado se reflexionará sobre la necesaria 



transformación de la práctica docente, especialmente en el área de contabilidad, teniendo en 

cuenta que los profesores de este campo están formados disciplinar y no pedagógicamente; 

además, muchos están capacitados bajo la visión técnica de la contabilidad, en contravía 

con las necesidades de la contemporaneidad en relación con la consideración de la 

contabilidad como una disciplina científica con un amplio campo investigativo. 

Por todo ello es necesaria una revisión crítica y profunda de la práctica docente que 

genere pautas para su transformación. Esto se puede lograr a través del aprendizaje 

reflexivo, teoría que considera que se aprende en interacción y que para ello el acto de ser 

consciente, de reflexionar sobre las propias acciones es esencial (Maldonado, 2017; Daros, 

1992). La reflexión responde a necesidades concretas, por lo que el individuo es reflexivo 

en la relación entre el pensar, el saber y el hacer. 

El aprendizaje reflexivo hace referencia al aprender a aprender, pues la reflexión se 

convierte en condición necesaria para que el ser humano se desarrolle en consonancia con 

una interacción entre el conocimiento y la sociedad. En ese sentido, para Daros (1992): El 

aprendizaje reflexivo supone, por el contrario, en la adultez, una toma de posición personal, 

autónoma, por la que el sujeto humano se vuelve intencionalmente sobre lo ya sucedido, conocido o 

vivido, lo pondera, lo conceptualiza, lo capta en sus límites (en sus causas y efectos, en su origen y 

en sus consecuencias o circunstancias) y lo re-aprehende en su funcionalidad y utilidad para mejorar 

las situaciones futuras (p. 109). 

El aprendizaje reflexivo busca el desarrollo integral a través de su arrojamiento sobre 

la práctica. Esto hace que sea metacognitivo, pues es autocorrectivo y presta singular 

atención al proceso de aprender, sus fines y formas de darse. Es constructivo, pues 

considera los medios a través de los cuales se generan esquemas mentales de representación 



y, por ende, de reflexión sobre la realidad. Es significativo, pues se ponen en debate 

procesos y estrategias de reflexión que permitan su significatividad (Daros, 1992). En 

general, el aprendizaje reflexivo está en relación con el giro constructivista y se acompaña 

de sus vertientes contemporáneas.  

En ese contexto constructivista, el aprendizaje reflexivo no solo pone en 

consideración la forma como los estudiantes construyen sus conocimientos, sino también la 

manera en la que los profesores enseñan. Según Maldonado (2017), el aprendizaje reflexivo 

nace en las actuaciones del docente en la búsqueda de un aprendizaje profundo. Eso lo lleva 

a un autoexamen en el que se pregunta por lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. 

Así, la práctica deja de ser técnica, es decir deja de centrarse en la resolución de situaciones 

mediante la aplicación de técnicas no mediadas por la conciencia; para ser reflexiva, con lo 

que esta no solo soluciona el problema, lo explica. 

La formación docente entonces es presta a una revisión interna de los procesos reales 

en el aula. El aprendizaje reflexivo considera dentro de sí la realidad del docente, las 

disciplinas teóricas y la investigación en el aula. Así, asegura una práctica crítica que 

explora el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, permitiéndole comprender su 

propia tarea como educador. Una formación docente basada en la práctica permite una 

reflexión sistemática sobre la forma como se genera el conocimiento. En ese proceso, se 

parte de la indagación sobre la práctica para ser conscientes de ella, con miras a crear 

nuevas estructuras mentales a través de acciones concretas en beneficio de la propia 

metodología didáctica (Esteve, s.f.). 

Sobre la metodología didáctica, es necesario considerar a la educación como un todo: 

si hay reflexión sobre la propia acción pedagógica, mediada por nuevos métodos como la 



Enseñanza para la comprensión, entonces habrá nuevas estrategias didácticas. Al respecto, 

Daros (1992) señala las siguientes: 

Tabla 2. Estrategias de enseñanza 

  

Fuente: Daros, 1992, p. 138. 

Este proyecto se aúna a una visión crítica de la didáctica, pues se busca una 

estructuración curricular de la asignatura de contabilidad que le permite a los maestros y a 

los estudiantes tener un proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más claro. Además, en 



esta forma de considerar la didáctica se tiene en cuenta la relación interactiva que se genera 

entre el conocimiento, los estudiantes y los profesores, lo cual se relaciona en plenitud con 

la Enseñanza para la Comprensión, específicamente con su modelo conceptual. 

Los apartados que se han considerado hasta ahora, en relación con el ámbito 

curricular, la Enseñanza para la Comprensión y el aprendizaje reflexivo, permiten poner en 

un nuevo plano las problemáticas a las que se expone la contabilidad como asignatura de 

educación superior que cuenta con un piso científico y disciplinar. Así, si la formación de 

contadores que quieran dedicarse a la docencia cambia, la forma en la que los estudiantes 

ven la materia pasará de ser netamente técnica a un campo proclive a la investigación y el 

desarrollo epistemológico.  

Es importante tener en cuenta el modelo conceptual propuesto por la Enseñanza 

para la Comprensión y las preguntas que lo acompañan, pues así podrá generarse una nueva 

manera de contemplar los contenidos de la asignatura, en donde valdrán más la conexiones 

entre una y otra idea con énfasis en la comprensión de aspectos implícitos que una amplia 

cantidad de información inconexa y descontextualizada. Esto solo será posible si los 

maestros están prestos al mejoramiento de sus propias prácticas a partir de una crítica 

profunda que deconstruya y reconstruya su acción pedagógica. 

2.4. Micro currículo y tópicos generativos contables  

 

El currículo es una categoría educativa que podría agrupar todos los elementos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, desde el plano institucional hasta el experiencial. Para 

fines organizativos, Lara et al (2012) señalan tres niveles curriculares que permiten su 

comprensión: el nivel macro curricular hace énfasis en los órganos rectores de la educación 



en una sociedad, quienes plantean elementos de orden general, tales como estándares o 

lineamientos básicos, en el caso colombiano. El siguiente nivel es el meso curricular, que 

hace referencia a la dirección que toma la institución educativa para imprimirle 

personalidad a sus prácticas. El nivel micro curricular relaciona la forma en la que el 

maestro diseña las clases en sus aulas; este nivel está aunado con los otros dos, pues ambos 

se convierten en un referente filosófico y pedagógico importante a la hora de concretar el 

currículo.  

Este trabajo busca producir un micro currículo relacionado con los fundamentos 

metodológicos de la Enseñanza para la Comprensión. Por ello, hay que realizar el marco 

conceptual de la propuesta teniendo en cuenta los elementos propios de la pedagogía 

escogida: tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y 

evaluación diagnóstica continua. Al respecto, en el grado noveno de la Institución Nacional 

Diversificado de Chía, se eligieron los siguientes tópicos generativos teniendo en cuenta su 

amplitud como temas y la relevancia que tienen en la comprensión de los procesos 

contables, además de su relación. A continuación, la figura 1 que muestra los tópicos 

generativos: 

Figura 1. Tópicos generativos 



 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con relación a los tópicos generativos, se formularán las tres metas para la compresión 

que se tendrán en cuenta para la evaluación continua del grupo de estudiantes del grado 

noveno de la Institución Nacional Diversificada de Chía: 

 Comprensión de la relación entre el mundo empresarial y la sociedad, sus puntos de 

relación y las formas cómo la contabilidad aporta al fortalecimiento financiero de 

ambas. 

 Compresión de las cuentas utilizadas en la contabilidad, en términos de su 

clasificación, nomenclatura y naturaleza. 

 Compresión de los soportes contables, su uso y su diligenciamiento. 

 Comprensión de los impuestos, tales como el IVA y la Retención en la Fuente. 

Por cada uno de estos tópicos y metas de comprensión se desarrollarán desempeños de 

compresión con tres componentes: exploratorios, investigación guiada y finales de síntesis. 

Estos desempeños serán actividades que requerirán que los estudiantes usen de manera 



novedosa los conocimientos referentes sobre la contabilidad, de tal forma que se construya 

una comprensión sobre los temas vistos.  

De igual forma se va a desarrollar la evaluación continua de la metodología, para 

evidenciar el progreso en la asimilación y comprensión de los temas por parte de los 

estudiantes. Estas evaluaciones tendrán tres características: deben ser claros, relevantes para 

llegar a la comprensión de las metas trabajadas y finalmente deben ser públicos de tal 

forma que toda la clase los entienda y se asegure la comprensión de los temas tratados. 

Antes de señalar tanto los desempeños de comprensión como la forma de evaluarlos en 

el micro currículo generado (Capítulo 4), es necesario considerar los tópicos generativos 

desde el plano disciplinar, haciendo así énfasis en la forma como se convierten en temas 

centrales que, además, cuentan con múltiples relaciones entre ellos que se ven reflejadas en 

conceptos. Ello permitirá explicitar la forma didáctica a través de la cual se concretará. 

2.4.1. Definición conceptual de los tópicos generativos 

 

Considerar los tópicos generativos dentro de la Enseñanza para la Comprensión es 

saber que existen conceptos lo suficientemente amplios como para desarrollar un micro 

currículo. Ello significa que entre estos conceptos existen relaciones que los hacen 

orientarse hacia un mismo propósito y que, a su vez, tienen especificidades para así ser 

generadores de otros temas, preguntas, problemáticas y, en resumen, elementos a 

comprender dentro de una disciplina como la contabilidad. En este apartado se considerará 

tanto la importancia como las características propias de cada concepto para ser un tópico 

generativo, los cuales son: empresa y sociedad, cuentas, soportes contables e IVA y 

RETEFUENTE.  



2.4.1.1. La empresa y la sociedad 

 

La sociedad es el principio de todo, pues es la organización bajo la cual se encuentra un 

grupo de individuos que ha aceptado el contrato social de su Estado Nación. En ese sentido, 

pensar en una empresa, comprendida por la Real Academia de la Lengua como una 

“entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de 

actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios”, es saber que esta se 

enmarca bajo las normas de una sociedad, que rigen y controlan su devenir.  

Al respecto, hay que tener en cuenta que una sociedad no es un grupo social estático 

sino dinámico; es decir que está sumergido en múltiples transformaciones que marcan su 

progreso económico y social. Por ello, las empresas deben estar de la mano de dichas 

transformaciones, pues solo así cumplirán con su papel económico dentro de la sociedad y 

se mantendrán en la vanguardia empresarial.  

Que un estudiante comprenda la relación existente entre las empresas y la sociedad 

de la cual hace parte, le hará saber primero que existen pautas y códigos a través de los 

cuales estas se manejan, y que la forma en la que se lleva un proceso contable responde a 

un acuerdo entre las distintas partes de una sociedad, a través del cual el trabajo se 

homogeneiza. También le hará comprender que conforme cambia la sociedad cambia la 

empresa; por ejemplo, ahora estamos en la sociedad de la información y del conocimiento. 

Según Bauman, las empresas y, con ellas, el trabajo ha cambiado: ahora estás han entrado 

en la globalización, se encuentran alejadas de las trabas espacio temporales y suelen ser 

más flexibles. Por ende, el trabajo contable será distinto para una empresa de este carácter 

a, por ejemplo, una empresa manufacturera de inicios del Siglo XX. En conclusión, las 

condiciones sociales determinan los procesos contables. 



Considerar la empresa y la sociedad como un tópico generativo permite darle a la 

contabilidad el estatus de disciplina y no de técnica, ya que se nutre de saberes económicos, 

sociales y políticos para así conocer todas las dimensiones propias de un proceso contable. 

Permite su expansión hacia distintos elementos que complejizan la tarea del contador y la 

problematizan, permitiéndole ser consciente del trabajo llevado a cabo, así como de las 

condiciones, causas y consecuencias del mismo. 

2.4.1.2. Cuentas 

 

Al comprender la relación determinante entre la sociedad y las empresas, se puede 

considerar la manera en la que un Estado Nación homogeneiza la forma en la que se realiza 

un proceso contable. Al respecto, las cuentas se vuelven un elemento fundamental pues 

hacen énfasis en el registro cronológico de los movimientos financieros y contables de una 

cuenta para así ver su balance y estado económico. Gracias a las cuentas es que una 

empresa puede o no funcionar satisfactoriamente. 

En Colombia existe el Plan Único de Cuentas para Comerciantes, el cual genera ciertas 

convenciones y categorizaciones que permiten racionalizar el proceso contable. Así, las 

cuentas se estructuran teniendo en cuenta los dígitos que se registran en su número, siendo 

estos dispuestos de la siguiente forma: 

 El primer dígito hace referencia a la clase de la cuenta, que puede ser de activo (1), 

pasivo (2), patrimonio (3), ingresos (4), gastos (5), costos de la venta (6), costos de 

producción u operación (7), cuentas de orden deudoras (8) y cuentas de orden 

acreedoras (9). 



 El segundo dígito hace referencia en el grupo de la cuenta. Cada clase maneja 

distintos grupos de cuentas. Por ejemplo, en la clase activo está el grupo disponible, 

inversiones, deudores, entre otros. Estos grupos categorizan la naturaleza de la 

cuenta según su clase. 

 Los cuatro dígitos hacen referencia a la cuenta en sí misma. Esta categoría se 

encarga de especificar con mayor precisión la naturaleza de la cuenta. 

Gracias a esta clasificación se puede realizar en las empresas un Balance General, una 

Cuenta de Resultados o Cuentas de Orden, que permiten considerar el estado contable y, 

por ende, financiero de una empresa. Sobre el Balance General se usan las cuentas de clases 

1, 2 y 3. Sobre la Cuenta de Resultados se usan las cuentas de clases 4,5,6 y 7. Sobre las 

Cuentas de Orden se usan las cuentas 8 y 9.  

Las cuentas, usualmente, se organizan dependiendo de si la transacción contable se 

realizo como débito (debe) o crédito (haber). Este método es denominado Cuentas T, pues 

en la parte de arriba se encuentra el nombre de la cuenta y abajo se dividen dos columnas, 

una en debe y una en haber, lugar en el que se registran los movimientos contables. Al final 

se pone el saldo para así poder realizar una comparativa. Las cuentas de clases 1, 5, 6, 7 y 9 

son de orden débito. Las cuentas de clases 2, 3, 4 y 8 son de orden crédito. 

Mientras la sociedad rige las directrices de una empresa desde una mirada exógena, las 

cuentas lo permiten desde una mirada endógena. Con ello se quiere hacer énfasis en que 

con las cuentas es que se toman decisiones contables y financieras dentro de una empresa, 

ya que permite considerar el plano fáctico y económico de cualquier tipo de transacción o 

negocio, ya que con ellas se ve cómo se aumentan o reducen saldos y cuáles son los efectos 

de ese proceso para el futuro de la empresa. 



2.4.1.3. Soportes contables 

 

Para que una empresa se desarrolle satisfactoriamente, es importante que se lleven a cabo 

cuentas de operaciones contables que se consignan en libros con el fin de analizar su estado 

económico. En ese proceso, los soportes contables son la base para saber cuáles han sido 

dichas operaciones, así como para constatar y verificar la información de los libros, 

brindándole un carácter objetivo y verídico. Es decir que las operaciones contables se 

justifican a través de los soportes contables. 

Todos los soportes contables deben contener información básica tal como razón 

social; nombre, número y fecha del comprobante; descripción de su contenido; y firmas de 

quien elabora, revisa, aprueba y contabiliza. Esta racionalización del proceso contable es 

vital para velar por la transparencia del proceso, así como por la eficacia con la cual se 

pueda realizar. Algunos de los soportes contables más importantes son el recibo de caja, el 

recibo de consignación bancaria, comprobantes de depósito, facturas, cheques, 

comprobantes de pago, letras de cambio, pagarés, entre otros.  

Que una empresa funcione de una manera adecuada depende de la forma en la que 

se analizan y verifican sus estados de cuenta. Por ello, realizar un buen proceso contable es 

vital, ya que permite realizar predicciones sobre el desarrollo de la empresa y así tomar 

medidas preventivas o cautelares ante posibles problemas que la entorpezcan. Por ejemplo, 

si los gastos en papelería de una empresa son muy altos y, por ende, desestabilizan los 

activos, es necesario hacer un reajuste de ello con una política de reciclaje de papel. Pero 

para ello, los soportes de compra de papelería son esenciales, pues si la empresa no tiene 

claro cuánto gasta en una u otra cosa, probablemente pierda su control económico.  



2.4.1.4. Iva y retefuente 

 

Las sociedades se han erigido gracias a sus sistemas tributarios. Así, los impuestos son la 

mejor forma que encuentra un país para generar una corriente de ingresos. Estos ingresos 

son retornados hacia la sociedad gracias a programas sociales y al funcionamiento mismo 

del Estado. Es decir que el sistema tributario le brinda sostenibilidad fiscal a un país, quien 

es capaz de garantizar el mantenimiento de sus bienes públicos, los cuales son demandados 

por todos los ciudadanos (Rico, C., 2016). 

El sistema tributario colombiano, creado por Decreto 624 de 1989, hace énfasis en 

los impuestos nacionales, los cuales son recaudados y administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Estos impuestos se dividen en dos categorías: 

los impuestos directos que salen del patrimonio del ciudadano y los indirectos cobrados por 

transacciones.  

El IVA (Impuesto de Valor Agregado), es un impuesto indirecto cobrado sobre los 

bienes o artículos que una persona compra. Existen bienes gravados y bienes exentos. El 

IVA empezó a aplicarse en Colombia el 1 de abril de 1984 y es usado en las distintas etapas 

del ciclo económico. Es decir que tanto productores como importadores y distribuidores 

pagan este impuesto. 

Por su parte, la RETEFUENTE es un impuesto que, de forma anticipada, se realiza 

sobre la renta. Así, se obliga a las personas o empresas a que se les retenga un porcentaje en 

beneficio del Estado. Este impuesto se contabiliza como un débito, teniendo en cuenta que 

es un impuesto o contribución o saldo a favor de quien lo realiza. La RETEFUENTE suele 

descontarse del Impuesto de Renta anualmente.  



Estos impuestos son básicos en el desarrollo de un proyecto empresarial, pues son el 

principio de unidad entre la empresa y el Estado, ya que estas alimentan tributariamente al 

Estado y luego son retribuidas. Un sistema tributario fuerte es el responsable de mantener el 

progreso y el desarrollo de un país. Por ello, en relación con los otros tópicos generativos, 

es indispensable no solo como un porcentaje a gravar en cuentas sino como un principio 

económico de la sociedad. 

Como se ha podido observar, hay una relación fuerte entre los distintos tópicos 

generativos que permite la unidad del micro currículo, ya que los conceptos se alimentan 

los unos a los otros haciendo que el conocimiento sea circular y no secuencial. Cada uno de 

los tópicos es vital para comprender la contabilidad como un proceso no técnico, pues no 

solo es importante el aprendizaje de las cuentas, por ejemplo, sino también las razones que 

hacen de este ejercicio un evento importante para una empresa, respondiendo a 

conocimientos de orden económico, social y político.  



Capítulo 3. Marco metodológico 

 

El presente capitulo tiene como objetivo describir el camino metodológico escogido para 

llevar a cabo esta investigación. Ello se considera a partir de la definición de un tipo de 

investigación, el enfoque de la investigación, el tipo de investigación, las técnicas que se 

emplearán en la recolección y el análisis de los datos y la forma en la que se analizarán. Los 

pasos de la investigación están aunados a los objetivos específicos de esta investigación, 

creando así un hilo conductor que permita un apropiado desarrollo de lo expuesto en los 

diferentes capítulos. 

Cabe destacar previo a la definición del camino metodológico que es importante 

generar una relación de sincronía entre el marco teórico y metodológico, con el fin de que 

la investigación no adolezca de una unidad que le permita escapar de las carencias y las 

contradicciones que pueden surgir si se diera el caso contrario. Por eso, hay que tener en 

cuenta que el eje primario del marco teórico es el constructivismo, por lo que la exposición 

que se dé aquí tendrá una íntima relación con este, además de que al ser esta una 

investigación que busca ejecutar un micro currículo, su diseño estará orientado a la 

descripción de situaciones y al desentrañamiento de razones que hacen necesaria la puesta 

en práctica de su entramado teórico.  

3.1. Naturaleza de la Investigación 

 

Para iniciar con el diseño metodológico de la investigación, es necesario señalar a qué 

tipo de naturaleza responde aquella. La investigación suele relacionarse, bien sea con la 

investigación cualitativa o la cuantitativa. Usualmente, la investigación educativa se 



relaciona con la investigación cualitativa, pues esta tiende hacia la comprensión de las 

situaciones humanas, considerando las relaciones, los contextos y, en general, todos los 

elementos que juegan para que un fenómeno social sea lo que es. Esta investigación no es 

la excepción, pues como señala Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y 

Pilar Baptista Lucio (2010) en el libro Metodología de la investigación, la investigación 

cualitativa está relacionada con el proceso de interpretación a partir del uso de estrategias 

de recolección y análisis de los datos que afinan las preguntas de investigación o revelan 

nuevos interrogantes. Algunas de sus características son: 

 El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso definido claramente.  

Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo 

y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por 

completo. 

 En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego “voltear” al 

mundo empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el 

investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una 

teoría coherente para representar lo que observa (Esterberg, 2002).  Dicho de otra 

forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso 

inductivo (explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas), ya que van de 

lo particular a lo general.  

 En la mayoría de estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan 

durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos; son un 

resultado del estudio. 



 El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 

predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, 

experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos).  También resultan 

de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El 

investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y 

convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. 

o El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación, la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, 

registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o 

comunidades. 

o En la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos 

de interpretación que guardan un común denominador:  todo individuo, 

grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender 

situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente lo trasmitido 

por otros y por la experiencia y mediante la investigación debemos tratar de 

comprenderla en su contexto. 

En resumen, la investigación cualitativa es próxima a un diseño flexible, pues está en 

constante reflexión dependiendo de las formas como se desarrolle la interacción en las 

situaciones a investigar. Al respecto, hay que decir que el diseño flexible de una 

investigación (contrapuesto con un diseño estructurado) es: 



La articulación interactiva y sutil de estos elementos que presagian, en la propuesta 

escrita, la posibilidad de cambio para captar los aspectos relevantes de la realidad 

analizada durante el transcurso de la investigación. El concepto de flexibilidad alude a 

la posibilidad de advertir durante el proceso de investigación situaciones nuevas e 

inesperadas vinculadas al tema de estudio (Mendizábal, 2006, p. 67). 

El enfoque cualitativo va de la mano con una acción indagatoria entre los hechos y su 

interpretación que le dan un movimiento circular al proceso. En ese sentido, una 

investigación como esta puede cambiar su pregunta de investigación, sus propósitos, las 

técnicas de recolección de datos y, en general, cualquier elemento que gobierna el 

funcionamiento de un estudio, considerando así su propuesta escrita y práctica. Tomar el 

enfoque del diseño flexible en esta investigación de naturaleza cualitativa es fundamental, 

pues en el proceso puede haber situaciones que cambien su desarrollo ya que no es una 

investigación que prescribe un modelo teórico a trasponer forzosamente en la realidad, sino 

que quiere partir y responder a la realidad educativa con metodologías innovadoras. 

En cuanto al paradigma de la investigación cualitativa que este trabajo sigue, se 

señala el interpretativo ya que con este se comprenden los contextos y cómo a través de la 

interacción se construyen sentidos. Como su nombre lo dice, este paradigma busca 

interpretar al mundo de la vida en sí mismo, por lo que no fuerza la realidad sino se detiene 

a observarla para luego comprender por qué las cosas suceden de la forma como suceden y 

qué acciones se pueden tomar para mejorar lo que sea necesario mejorar. Además, con esta 

investigación se rompe la brecha entre el investigado y el investigador pues no se considera 

dentro de una epistemología del sujeto cognoscente, en donde el investigador se ubica 

como un ser exterior a la investigación que juzga desde una mirada teórica y metodológica 

definida, sino que construye junto al sujeto conocido la investigación (Vasilachis, 2006).  



La epistemología del sujeto conocido permite que el sujeto inmerso en la situación 

investigada, siendo ese su ambiente natural, tenga una voz no tergiversada para los fines de 

la investigación. En esta ya no hay unicidad de la voz de la investigación, considerada solo 

a partir de quien investiga, sino que todos los que interactúan en esta son relevantes y 

tienen algo por decir que debe ser comprendido por lo que es y no por lo que se quiere que 

sea. En ese sentido, los datos de la investigación adquieren validez y pueden tener una 

utilidad real para el espacio investigado.  

Eso precisamente se busca en esta investigación; ser útil en el contexto educativo al 

cual ella misma se debe, considerando para una renovación curricular de la asignatura de 

contabilidad todas las voces posibles, siendo entonces esa construcción democrática y 

reflexiva, además de coherente con el giro constructivista al cual se aúna. En conclusión, 

esta investigación es de carácter cualitativo, con un diseño flexible y bajo el paradigma 

interpretativo. 

3.2. Tipo de Investigación 

 

Enmarcar la investigación en un tipo definido puede resultar una tarea nada trivial, debido a 

que existen diversas clasificaciones de la investigación que son abordadas desde distintos 

tipos de vista por diversos autores (Rojas, 2015). Esto puede llevar a que encontremos que 

nuestra investigación se ajusta a diferentes tipos; sin embargo, su puesta en escena en uno 

depende del criterio del investigador al definir cual se acerca más a su área de conocimiento 

y a la pregunta que quiere responder. En este caso en particular, seguiremos la clasificación 

dada por Hernández (2006). Esta clasificación engloba cuatro categorías en las que se 

agrupan las investigaciones: exploratoria, descriptiva, correlativa y explicativa.  



 La investigación exploratoria hace énfasis al momento primario de la investigación, 

en donde se preguntan por las problemáticas y las situaciones que resultan 

importantes de comprender. Usualmente, este tipo de investigación genera hipótesis 

sobre un fenómeno las cuales no son probadas sino suscitadas.  

o La investigación descriptiva se caracteriza por centrarse en la descripción de 

situaciones y eventos, buscando entender cómo son y cómo se comportan 

los fenómenos a estudiar. Este tipo de investigaciones son ampliamente 

utilizadas en comunidades y diversos grupos de personas. Lafuente y Marín 

(2008) consideran que las investigaciones descriptivas sirven como base de 

partida para desarrollar posteriormente investigaciones más específicas. Este 

tipo de investigaciones seleccionan una serie de variables que deben medirse 

de manera independiente, con el fin de describirlas adecuadamente (Cazau, 

2006). 

o La investigación explicativa considera todos los elementos de la 

investigación para así generar un análisis comprensivo de la situación a 

investigar. Con esta se busca la interpretación de la realidad, por lo que va 

más allá de hipótesis o de descripciones.  

 La investigación correlativa complejiza la comprensión de un fenómeno al 

considerar dos o más variables en una relación que podría o no ser causal. Esta 

investigación suele tensionar distintos elementos en un mismo campo 

epistemológico por lo que pone a prueba hipótesis más complejas. 

Como se puede inferir, las investigaciones pueden hacer parte de uno o de varios tipos 

de investigación, al considerarse estas también como sus momentos. En este caso, la 

investigación de tipo descriptivo parece ser la más adecuada pues permite considerar la 



realidad de la asignatura de contabilidad, en la comunidad de estudiantes del grado 9 en la 

Institución Educativa Colegio Nacional Diversificado de Chía y evaluar la experiencia de 

los estudiantes con respecto a sus procesos de enseñanza y aprendizaje para así considerar 

las alternativas posibles desde la Enseñanza para la Comprensión. 

3.3. Perspectiva teórica de la investigación  

 

A la hora de hablar de la metodología de la investigación, no solo se tienen en 

cuenta sus elementos prácticos sino también la teoría que la fundamenta. Así, es necesario 

señalar cuál es la perspectiva que persigue la investigación para enunciarla dentro de un 

campo epistemológico específico que le da una orientación ontológica y axiológica. Esta 

investigación se nutre con dos teorías: el interaccionismo simbólico y el construccionismo 

social. 

El interaccionismo simbólico fue un término acuñado por Herbert Brumer. En su 

texto La posición metodológica del interaccionismo simbólico (1992), Brumer considera 

que el interaccionismo se basa en tres premisas: la primera, es que el ser humano orienta 

sus acciones en relación con lo que significan para él, por lo que el significado es un 

elemento central para no falsear el comportamiento sometido a estudio; el segundo, es que 

el significado de las cosas surge en la interacción social como un producto social; el 

tercero, es que los significados pueden ser verificados, eliminados, reagrupados o 

transformados según el contexto y el uso que se les dé.  

En ese sentido, la comunicación se da a través de símbolos verbales y no verbales que le 

dan sentido a la interacción. La sociedad es un sistema de significados compartidos, 

producto de la interacción comunicativa. La realidad se construye a través de las 



interacciones, de los significados y de la interpretación que de estos se hace para 

objetivarla. Así, bajo esta perspectiva de investigación se busca la descripción e 

interpretación del sentido de las cosas y la conformación de los significados sociales. 

Esta perspectiva teórica es relevante en esta investigación pues permite develar 

cómo a través de las interacciones entre la sociedad, el conocimiento, los profesores y los 

estudiantes se genera una forma específica de comprender las prácticas pedagógicas, las 

cuales nacen de una lucha de significados entre sus distintos actores. Para complementar 

esta idea, a continuación, se hará referencia en el construccionismo social, perspectiva 

desarrollada por Berger y Luckmann en su icónico libro La construcción social de la 

realidad (1999). 

La vida cotidiana es el objeto de estudio de Berger y Luckmann. Esta se construye 

en un doble proceso de subjetivación y objetivación de la realidad, pues esta es 

interpretada, pero a la vez producto de un mundo coherente.  Así, los pensamientos y las 

acciones dan forma a las experiencias subjetivas que le dan al individuo conciencia de las 

cosas y crean realidades múltiples. Por ello, la realidad no es una, sino que es construida 

por los individuos y compartida en el terreno de la intersubjetividad.  

Lo intersubjetivo se crea a partir de la interacción y la comunicación y configura el 

mundo que se comparte con los otros, por lo que le da un sentido común a la realidad. Las 

relaciones sociales generan esquemas tipificadores a través de los cuales se da una 

clasificación social, por lo que la estructura social es, en sí, una suma de tipificaciones. Allí, 

el lenguaje adquiere gran relevancia pues, al ser el sistema de signos por excelencia, 

permite la interacción y además es acumulador de significados y experiencias. A través del 

lenguaje se tipifica, por lo que las palabras adquieren sentido en la realidad. 



Estas interacciones crean un acopio social del conocimiento que funciona como un 

esquema clasificador de la experiencia humana. El lenguaje es el asidero del conocimiento 

que puede mantener la lógica del mundo social objetivado al ser establecido para legitimar 

un universo de significados socialmente compartido; es decir, un grupo de verdades válidas 

e institucionalizadas en el mundo. Con el esquema de las tipificaciones se da la distribución 

social del conocimiento, aunada a la división social del trabajo a través de estándares 

especializados. 

Partir de las nociones propias del construccionismo social en relación con el 

conocimiento permite comprender que este es construido a partir de unos valores 

determinados por la sociedad. Que este sea construido implica que puede deconstruirse y 

transformarse. Al respecto, vale la pena considerar el texto La construcción social del 

discurso pedagógico escrito por Basil Bernstein (1993). Allí, se tiene en cuenta la 

gramática intrínseca en el discurso pedagógico, en relación con las reglas de distribución, 

recontextualización y evaluación del conocimiento en la sociedad. 

Esa gramática del discurso pedagógico se ancla con la práctica pedagógica mediante 

reglas de realización que, usualmente, están condicionadas por la teoría de la instrucción 

que “regula los ordenamientos de la práctica pedagógica, construye el modelo del sujeto 

pedagógico […], el modelo del transmisor, el modelo del contexto pedagógico y el modelo 

de la competencia pedagógica comunicativa” (Bernstein, 1993, p. 134). Es así como se crea 

un dispositivo pedagógico con una gramática que regula simbólicamente la conciencia. 

Sin embargo, que esa gramática exista en relación con un acopio social del 

conocimiento distribuido a través de las orientaciones hegemónicas de las macro 

estructuras no implica que esto no se pueda cambiar. Ya que las interacciones permiten una 



lucha por los significados, la educación no se ancla solo a una teoría de la instrucción pues 

los profesores y estudiantes pueden ser protagonistas de sus propias experiencias 

pedagógicas. Pero para la renovación es necesaria la crítica; es decir que es necesario 

develar cómo se está construyendo el conocimiento en relación con la sociedad y qué 

falencias tiene para trabajar sobre ellas. 

3.4. El enfoque metodológico de la investigación 

 

Para el presente estudio realizaremos un estudio de caso, que se desarrollará 

teniendo en cuenta los principios de la enseñanza para la comprensión. Como método de 

investigación, Yin (1984) indica que un caso es una investigación empírica de un fenómeno 

contemporáneo, tomado en su contexto, en especial cuando los límites entre el fenómeno y 

el contexto no son evidentes. Eisenhardt, citado en Carazo (2006), concibe un estudio de 

caso contemporáneo como una estrategia de investigación dirigida a comprender las 

dinámicas presentes en contextos singulares.  Justifica, como una de las características 

clave, el valor, el beneficio y la utilidad práctica que el método de estudio de caso ofrece a 

los investigadores.  

Una de las principales características a los casos es que no se fundamentan 

exclusivamente en el tratado de teorías y principios administrativos, sino que se encargan 

de hacer una amplia descripción de por qué, cómo y cuándo se manifiesta un fenómeno, 

enfocándose simultáneamente en las causas que lo ocasionan (Bonache,1999). En el 

desarrollo de los casos deben tomarse en cuenta aspectos tales como la construcción de un 

marco teórico, el cual facilitará la construcción de las preguntas y los criterios para 

determinar su relevancia; asimismo, el sustento teórico dentro de un caso permite que este 



no se construya en una simple sucesión de anécdotas (Bonache, 1999). Además, el estudio 

de caso genera una investigación a profundidad sobre una situación en particular; permite 

las observaciones del contexto natural que ponen en consideración representaciones de la 

acción social; y hace parte de un estudio holístico (Garduño, 2002).  

Al considerar el estudio del caso específico del grado noveno de la Institución 

Nacional Diversificado de Chía, en relación con la asignatura de contabilidad se puede 

realizar una comprensión de un evento particular que permite un alto nivel de 

profundización en sus significados, sentidos e interacciones para así aplicar alternativas 

pedagógicas y didácticas que satisfagan las necesidades de los actores en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para esto se hará uso de herramientas de recolección de datos 

tales como observaciones y entrevistas, propias de este enfoque metodológico.  

La muestra representativa para la investigación son los estudiantes de noveno grado 

de la Institución Nacional Diversificado de Chía. El curso se compone de 25 estudiantes 

entre los 14 y los 16 años. En la prueba diagnostica y en la prueba piloto participó todo el 

grupo, siendo este el caso específico a analizar, teniendo en cuento que estos estudiantes 

están iniciando la especialización, por lo que cambiar el proceso pedagógico desde el 

comienzo puede ayudar a que los resultados sean distintos. En la entrevista se trabajó con 

tres estudiantes: quienes voluntariamente quisieron participar: Juan Fernando Sierra, Sara 

Velandia y Dayan García. El micro currículo se seguirá aplicando con ellos, con el fin de 

ver cómo se comportan los estudiantes en todo el ciclo de educación media técnica. 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1 Población  

 



Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Nacional Diversificado de Chía. 

El colegio cuenta con un enfoque de media técnica, por lo que a partir de noveno los 

estudiantes pueden elegir entre distintas especialidades que le permitirán llevar a cabo una 

actividad laboral al graduarse. La educación media técnica se aplica en distintos colegios de 

orden privado y público, y ha sido considerada un elemento fundamental en la relación 

entre el conocimiento y la sociedad. 

Una de esas especialidades está orientada hacia el área de contabilidad. Ya que los 

estudiantes eligen dichas especialidades en noveno, se ha tomado este curso como 

población de la investigación, con el fin de observar de principio a fin cómo se comporta el 

grupo en relación con los cambios curriculares, pedagógicos y didácticos que se plantean. 

El curso está compuesto de 25 estudiantes y la asignatura tiene una intensidad horaria 

semanal de cinco horas. 

 3.4.2 Muestra 

 

Según el instrumento de recolección de datos se usaron distintas muestras. A continuación 

una tabla que ilustra dicha muestra: 

Tabla 3. Muestra 

Instrumento de Investigación Muestra 

Prueba diagnóstica 25 estudiantes 

Prueba piloto 25 estudiantes 

Entrevista  3 estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 



Esta muestra fue seleccionada por conveniencia del investigador. Sin embargo, intentó 

abarcarse la mayor cantidad de estudiantes con el fin de que los resultados fuesen más 

integrales. Solo en la entrevista se escogió una muestra más pequeña, con el objetivo de 

que con esas tres personas pudiese recolectarse un número importante de información. 

 

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

 

Para que una investigación sea exitosa es necesario que sus instrumentos de 

recolección de datos sean precisos y certeros, de acuerdo con los fines mismos que se hayan 

estipulado. En este caso, al ser este un proyecto de investigación que busca el 

establecimiento del diseño y la ejecución de un micro currículo basado en la Enseñanza 

para la Comprensión en la asignatura de contabilidad, en el grado noveno de la Institución 

Nacional Diversificado de Chía, es necesario que los instrumentos generen una visión 

amplia de los significados, sentidos e interacciones que se dan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Por ello, se contemplarán como instrumentos una prueba diagnóstica a modo 

de cuestionario; un diario de campo; y una entrevista, los cuales se relacionan con los 

objetivos de la investigación tal y como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 4. Relación entre objetivos e instrumentos de recolección de la información 

Objetivo Específico Instrumento 

Diagnosticar el nivel de conocimiento de 

los estudiantes respecto a la asignatura 

contabilidad en torno a un aprendizaje por 

comprensión. 

Prueba diagnóstica. 

Diseñar un micro-currículo basado en la 

enseñanza para la comprensión en la 

asignatura de contabilidad teniendo en 

Diario de campo. 



cuenta el planteamiento del tema, tópicos 

temáticos, indicadores de logros y 

evaluación continua. 

Ejecutar una prueba piloto para conocer el 

impacto del aprendizaje por compresión, 

teniendo en cuenta tópicos generativos, 

metas, desempeño, indicadores y 

apropiación de los conceptos de 

contabilidad. 

Diario de campo. Entrevista. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.1. Prueba diagnóstica 

 

Un elemento importante de esta investigación es considerar en qué punto se 

encuentra la enseñanza de la contabilidad. Por ello, es importante diagnosticar los 

contenidos que se han o no interiorizado por los estudiantes, sus conexiones y la forma en 

que son comprendidos en situaciones alternas a las netamente pedagógicas. Para ello, se 

diseñará una prueba diagnóstica que contemple aspectos de índole epistemológica, 

comprensiva y teleológica. A continuación, la prueba y sus distintas dimensiones. Cabe 

resaltar aquí que el diagnóstico no quiere demostrar qué saben o no los estudiantes, sino la 

efectividad de la práctica pedagógica, por lo que se convierte en un insumo de auto crítica. 

1. ¿Cuáles cree que, hasta ahora, han sido los grandes temas vistos en la asignatura de 

contabilidad? ¿Por qué? 

2. Si pudiese ramificar los temas vistos en la clase, ¿encontraría conexiones entre ellos? 

¿En qué puntos? 

3. ¿Considera usted que en la clase hay un enunciamiento continuo de los fines prácticos de 

la contabilidad entendidos como su relación con la sociedad? ¿Cuáles? 



4. Si la comprensión es la relación entre los conocimientos y su práctica en el “mundo 

real”, hasta ahora ¿usted qué ha comprendido en la asignatura de contabilidad? 

5. ¿Qué métodos de enseñanza dispuestos por la profesora han sido atractivos para usted en 

la asignatura de contabilidad? 

6. ¿Cree usted que la asignatura de contabilidad podría ser enseñada de una forma más 

creativa? ¿Por qué? ¿De qué formas le gustaría aprender? 

Estas preguntas pretenden responder a las dimensiones expuestas en la Tabla 3: 

Tabla 5. Preguntas y dimensiones 

Pregunta Dimensión Justificación 

1. ¿Cuáles cree que, hasta 

ahora, han sido los grandes 

temas vistos en la 

asignatura de contabilidad? 

¿Por qué? 

Epistemológica Más que definir temas 

concretos, con esta pregunta 

se busca que el estudiante 

considere cuáles han sido 

los tópicos generativos que 

hasta ahora ha tenido la 

asignatura de contabilidad, 

con el fin de saber si, en 

términos analíticos, puede 

definirlos o no. 

2. Si pudiese ramificar los 

temas vistos en la clase, 

¿encontraría conexiones 

entre ellos? ¿En qué 

puntos? 

Epistemológica Es necesario considerar si el 

estudiante encuentra 

conexiones entre los temas 

vistos o no. Ello permitirá 

observar si en la clase hay o 

no un principio de 

secuencialidad curricular o 

si hay temas inconexos. 

3. ¿Considera usted que en 

la clase hay un 

enunciamiento continuo de 

los fines prácticos de la 

contabilidad entendidos 

Teleológica Permite considerar si los 

estudiantes ven fines 

prácticos en el 

conocimiento adquirido o 

no. Esto hace énfasis 



como su relación con la 

sociedad? ¿Cuáles? 

además de en las causas 

últimas, en la forma como 

ellos están o no 

comprendiendo. 

4. Si la comprensión es la 

relación entre los 

conocimientos y su práctica 

en el “mundo real”, hasta 

ahora ¿usted qué ha 

comprendido en la 

asignatura de contabilidad? 

Comprensiva En relación con la pregunta 

anterior, esta considera la 

forma como los estudiantes 

asumen la comprensión 

dentro de la asignatura. Con 

esto se espera una reflexión 

sobre su propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

5. ¿Qué métodos de 

enseñanza dispuestos por la 

profesora han sido 

atractivos para usted en la 

asignatura de contabilidad? 

Pedagógica Con esta pregunta se le da 

la oportunidad a los 

estudiantes de 

retroalimentar el ejercicio 

pedagógico a través de la 

enunciación de las 

fortalezas de la clase. 

6. ¿Cree usted que la 

asignatura de contabilidad 

podría ser enseñada de una 

forma más creativa? ¿Por 

qué? ¿De qué formas le 

gustaría aprender? 

Pedagógica Con esta pregunta el 

estudiante tiene la 

posibilidad de proponer 

dentro de su proceso de 

enseñanza y aprendizaje, 

instituyéndose como un 

sujeto activo en el mismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

La prueba diagnóstica servirá como eje de desarrollo del micro currículo, pues con 

ella se comprende el estado actual del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula, en 

relación con los fundamentos de la Enseñanza para la Comprensión. Esta prueba será 

realizada a todos los estudiantes y analizada a través de una matriz que contemple las 

dimensiones expuestas anteriormente en relación con recortes significativos de las 

respuestas.  



3.5.2.  Diario de campo 

 

Un instrumento base para la recolección de datos será el diario de campo pedagógico. Estos 

diarios, según los define Monsalve y Pérez (2012), se conciben como textos escritos que 

registran experiencias desde un nivel epistemológico, ya que tienen un sustento pedagógico 

originado en los resultados obtenidos por el docente en determinados momentos, los cuales 

dan lugar a prácticas pedagógicas que se deben tener en cuenta como parte de la 

cualificación del proceso educativo.  

En este caso en particular se plantea llevar el diario de campo siguiendo las 

recomendaciones dadas por Porlán y Martín (1991) para su construcción. Lo anterior 

significa que se iniciará con lo general que constituye situaciones anecdóticas que darán 

lugar construcciones más profundas sobre las dinámicas que ocurran dentro del aula. El 

segundo nivel del diario debe reflejar las problemáticas y concepciones que se generen 

dentro de la clase y sus interacciones. Con este segundo nivel se asegura como eliminar 

minimizar la subjetividad y realizar un análisis sistémico (Monsalve y Pérez, 2012). 

El diario de campo será un instrumento transversal a toda la investigación, pues 

permite la revisión constante del proceso pedagógico a partir de la consideración de todos 

los elementos que juegan en el aula. Para poder consignar dicha información, se propone el 

siguiente diario de campo: 

Tabla 6. Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha   

Grupo   

Hora   



1. Planeación 

pedagógica 

Tópico generativo 

Meta de comprensión 

Desempeño de comprensión 

Evaluación continua 

2. Descripción del 

grupo 

Elementos generales (asistentes, disposición espacial) 

Elementos motivacionales (estado de ánimo grupal) 

3. Descripción de la 

clase (especificar 

momentos)  

  

4. Retroalimentación 

(relación entre 

planeación y 

descripción) 

  



5. Elementos a 

destacar de la clase 

  

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. La entrevista 

 

La entrevista a desarrollarse tiene como fin considerar las perspectivas de los 

estudiantes sobre su propio proceso pedagógico, para integrarlas en la renovación curricular 

de la asignatura de contabilidad del grado noveno de la Institución Nacional Diversificado 

de Chía. La entrevista se realizará atendiendo a una selección de la población según los 

intereses de la investigación y será semiestructurada, con el fin de permitir el diálogo 

abierto de los estudiantes. Las preguntas que se realizarán son las siguientes: 

Entrevista 

1. Piense en las últimas clases de la asignatura de contabilidad, ¿considera usted que ha 

habido un cambio en la forma en la cual se han desarrollado? De ser afirmativa la 

respuesta, ¿qué cree que ha cambiado? 

2. ¿Qué tan importante es para usted que las clases sean creativas en términos didácticos? 

¿Por qué?  

3. ¿Cree usted que el hecho de que una clase sea didáctica permite asegurar un mejor 

aprendizaje? ¿Por qué? 



4. ¿Cree usted que es necesario que los conocimientos aprendidos en clase tengan plena 

posibilidad de ser aplicados en otras situaciones de la vida cotidiana? ¿Por qué? 

5. Después de las últimas clases, ¿para usted qué significa comprender algo? 

6. ¿Cuál cree que es su posición en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Se 

considera un actor relevante en ese proceso? ¿Por qué? 

7. ¿Le gustaría participar de una forma activa en la manera cómo se imparten las clases? 

¿Por qué? 

8. ¿Por qué es importante para usted la asignatura de contabilidad? ¿Cree que va a aplicar 

esos conocimientos en otros espacios de la sociedad? 

9. ¿Le gustaría dedicarse a la contaduría en el plano profesional? ¿Por qué? 

10. ¿Considera usted que hay unidad entre los distintos temas tratados en el año? ¿Por qué? 

11. ¿En qué espacio de la vida real (cotidiana o laboral) se pueden poner en práctica todos 

los temas vistos en el año? ¿Por qué? 

12. ¿Qué ideas tiene para hacer de las clases un espacio más provechoso en relación con el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? 

  



Capítulo 4. Análisis de datos 

 

Esta investigación considera como relevante el uso de distintos métodos de recolección, así 

como de actores, con el fin de triangular la información para hacer un análisis del fenómeno 

educativo de una manera integral. Por ello, se usó el diario de campo con el fin de recoger 

la voz del profesor investigador, pero también se usaron pruebas diagnósticas y entrevistas 

que le dan un lugar de privilegio a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.  

A continuación, se realizará un análisis de datos por cada uno de los métodos de 

recolección utilizadas. Posterior a ello se hará un entrelazamiento entre los elementos 

destacados para así poder realizar las conclusiones y recomendaciones que la investigación 

demande. Al respecto, cabe mencionar que esta investigación tomó diversos espacios de las 

clases de la especialización de contabilidad para la realización de una prueba diagnóstica, 

una prueba piloto y tres entrevistas a estudiantes.  

4.1. Prueba diagnóstica 

 

Como en cualquier trabajo de renovación pedagógica, el primer paso es el de 

diagnosticar el proceso de enseñanza y aprendizaje, partiendo no solo de los contenidos con 

los que cuenta el estudiante, sino también de la forma en la que percibe su propio 

aprendizaje. En este caso, las preguntas realizadas responden a dimensiones de carácter 

epistemológico, teleológico, comprensivo y pedagógico. En la siguiente tabla se podrán 

observar los recortes más representativos de las respuestas de los estudiantes. 

 

 



Tabla 7. Respuestas prueba diagnóstica 

Pregunta Dimensión Respuestas 

1. ¿Cuáles cree que, hasta 

ahora, han sido los grandes 

temas vistos en la 

asignatura de contabilidad? 

¿Por qué? 

Epistemológica Las cuentas T 

Los soportes contables  

El contrato 

Nómina 

Indemnización 

Prestaciones sociales 

2. Si pudiese ramificar los 

temas vistos en la clase, 

¿encontraría conexiones 

entre ellos? ¿En qué 

puntos? 

Curricular Los recibos de caja. 

Todo tiene que ver con 

cuentas. 

Todos los temas son de 

gestionar cuentas y 

administración del dinero. 

En cómo manejar todos 

esos archivos. 

Todos tienen que ver con 

dinero y para una mejor 

organización. 

3. ¿Considera usted que en 

la clase hay un 

enunciamiento continuo de 

los fines prácticos de la 

contabilidad entendidos 

como su relación con la 

sociedad? ¿Cuáles? 

Teleológica Sí, porque todo lo que 

comprendemos en la clase 

nos puede servir para 

emplear un trabajo en un 

futuro. 

Sí, pues con el simple 

hecho de comprar el 

almuerzo se ve involucrado 

el IVA. 

4. Si la comprensión es la 

relación entre los 

conocimientos y su práctica 

en el “mundo real”, hasta 

ahora ¿usted qué ha 

comprendido en la 

asignatura de contabilidad? 

Comprensiva He comprendido que todos 

estos temas nos ayudan a 

manejar ordenadamente el 

dinero en una empresa. 

He comprendido cómo 

hacer operaciones para 

hacer los esquemas 

contables. 

Que esta nos puede ayudar 

a hacer muchas cuentas de 

cualquier tipo. 



He aprendido a llevar 

recibos de pago. 

5. ¿Qué métodos de 

enseñanza dispuestos por la 

profesora han sido 

atractivos para usted en la 

asignatura de contabilidad? 

Pedagógica Exposiciones, 

socializaciones y 

fotocopias. 

Guías. 

Esquemas. 

Trascripción de 

información y ejemplos. 

Tío rico, preguntas y 

respuestas. 

Diálogo en grupo. 

6. ¿Cree usted que la 

asignatura de contabilidad 

podría ser enseñada de una 

forma más creativa? ¿Por 

qué? ¿De qué formas le 

gustaría aprender? 

Pedagógica Sí, poner en práctica lo 

copiado en el cuaderno para 

hacer en la vida real con la 

sociedad, plantearlos y 

solucionarlos. 

Actividades que no fueran 

escritas sino orales o más 

recreativas. 

Aparatos electrónicos. 

Juegos. 

Ponernos en el papel de 

cada trabajador que tiene 

una empresa. 

Me gustaría copiar menos. 

Sería bueno algo más de 

vida, más participación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sobre cada una de las preguntas, se puede enunciar lo siguiente: 

 Sobre los temas vistos en clase, los estudiantes nombran algunos temas que son 

relevantes, pero segmentadamente. Es decir que unos recuerdan más las cuentas T, 

otros los soportes contables, otros el proceso de nómina, entre otros. Es importante 

que, como señala la Enseñanza para la Comprensión, exista una conciencia de los 

estudiantes sobre los tópicos generativos que están viendo, así como su relación. 



También es necesario que el tema de la relación entre la sociedad y la empresa sea 

más evidente, pues desde allí se puede comprender cómo este conocimiento se 

descontextualiza, pasando de lo teórico a lo práctico y a lo cotidiano.  

 La mayoría de los estudiantes hizo referencia en la segunda pregunta a las cuentas, 

el dinero y su organización. Es necesario que las relaciones entre conceptos sean 

mucho más evidentes para así asegurar una unidad en el conocimiento y en el micro 

currículo. Algunos estudiantes enunciaron temas sueltos, lo que pareciese señalar 

que no hay una claridad de los estudiantes sobre el esquema como está organizado 

su propio aprendizaje; esto debe evidenciarse. 

 En la pregunta número tres la mayoría de estudiantes respondió sobre la relación 

entre la sociedad y la contabilidad que esta se sedimenta en la empleabilidad que 

ellos pueden tener en un futuro. Algunos estudiantes se posicionaron no como 

futuros trabajadores sino como consumidores, señalando usos prácticos de la 

contabilidad. Además de la empleabilidad hay que hacer énfasis en lo determinante 

que puede ser la sociedad en los procesos contables; la teoría económica podría ser 

de gran ayuda para así darle un estatus científico a la contabilidad, desligándola de 

su plano únicamente técnico. Es necesario que existan más respuestas que anclen lo 

contable con la vida cotidiana; ello se logra a través de la descontextualización del 

conocimiento que permite considerar que se ha dado su comprensión, ya que se 

puede usar en diversos espacios. 

 La comprensión de los estudiantes se basa en lo organizacional y lo operacional. 

Debe existir una clarificación sobre qué es comprender y qué se debe comprender 

en una clase de especialización en contabilidad. Hay que expandir el conocimiento 



hacia otras disciplinas, que le permitan tener una mirada mucho más amplia e 

integral de lo que es la contabilidad a los estudiantes. 

 Muchos estudiantes no enunciaron métodos de enseñanza sino temas. Hay que 

clarificar cómo se enseña en la clase y para qué se enseña, haciendo participes a los 

estudiantes de su propio proceso de aprendizaje.  

 Los estudiantes consideran necesaria una renovación pedagógica de la clase que le 

apueste más a lo práctico. El trabajo a partir de proyectos puede permitir que la 

contabilidad no sea solo un conocimiento de repetición de cuentas, sino que se 

pueda el estudiante aproximar a la reflexión sobre lo que sucede en una empresa, 

haciendo sugerencias al respecto. El juego y la simulación son dos de los procesos 

más importantes en el desarrollo educativo, por lo que es considerable su uso en la 

especialización. 

Este análisis permite considerar que sí es necesaria una nueva forma de ver la 

contabilidad y su enseñanza pues, aunque las críticas sobre las clases son positivas, habría 

que considerar cómo hacer para que sea más evidente la relación entre la sociedad y la 

contabilidad, cómo hacer que el aprendizaje no sea secuencial, sino que sea una espiral que 

una los distintos tópicos, conforme se va avanzando y cómo lograr que los estudiantes 

comprendan los procesos contables de una forma holística. La prueba piloto intenta 

responder a estas necesidades de la clase. 

4.2. Diseño de un micro currículo basado en la enseñanza para la comprensión en la 

asignatura de contabilidad 

 



Realizar un micro currículo basado en la Enseñanza para la Comprensión de la asignatura 

de contabilidad, requiere considerar los cuatro elementos expuestos como tópicos 

generativos, los temas que de ellos se desprenden, sus metas de comprensión, desempeños 

de comprensión y forma de evaluación. A continuación se presentará una tabla que permite 

contemplar dicho micro currículo: 

 

Tabla 8. Micro Currículo de la asignatura de contabilidad a partir de la Enseñanza 

para la Comprensión 

Micro Currículo de la asignatura de contabilidad a partir de la Enseñanza para la 

Comprensión 

Tópicos generativos 1. Empresa y sociedad 

1.1. Relación entre empresa y sociedad. 

1.2. La legislación. 

1.3. La racionalización del proceso contable en relación con la 

sociedad.  

1.4. Sociedad dinámica igual a contabilidad dinámica. 

1.5. La sociedad y la empresa del Siglo XXI. 

2. Cuentas T 

2.1. Clasificación de las cuentas. 

2.2. La partida doble. 

2.3. La ecuación patrimonial. 

2.4. Los asientos contables. 

3. Soportes contables 

3.1. Tipos de comprobantes. 

3.2. Concepto. 

3.2. Descripción y procedimiento contable. 

4. IVA y RETEFUENTE  

4.1. El sistema tributario en Colombia: Importancia y desarrollo. 

4.2. IVA. 

4.3.  RETEFUENTE. 

Metas de 

comprensión 

1.Comprensión de la relación entre el mundo empresarial y la 

sociedad, sus puntos de relación y las formas cómo la 

contabilidad aporta al fortalecimiento financiero de ambas. 



2.Compresión de las cuentas utilizadas en la contabilidad, en 

términos de su clasificación, nomenclatura y naturaleza y su 

importancia en la racionalización del proceso contable. 

3. Compresión de los soportes contables, su diligenciamiento y 

su uso en distintos contextos de la realidad. 

4. Comprensión de los impuestos, tales como el IVA y la 

Retención en la Fuente y su importancia en el desarrollo de una 

sociedad. 

Desempeños de 

comprensión 

1. El estudiante tiene la capacidad de considerar la contabilidad 

como una disciplina importante para el desarrollo de las 

empresas y de la sociedad, en relación con el desarrollo de la 

economía y del sistema tributario. 

2. El estudiante comprende la importancia del uso de las cuentas 

T, ya que estas permiten que exista una homogeneización del 

proceso contable. El estudiante evidencia que las cuentas T 

hacen parte de un proceso complejo y amplio que revela el 

desarrollo de una empresa y una sociedad. 

3. El estudiante comprende que para llevar a cabo un proceso 

contable son necesarios los soportes contables, pues es a partir 

de ellos que se pueden realizar las cuentas T que revelan el 

desarrollo de una empresa y una sociedad. 

4. El estudiante comprende que en la relación entre la sociedad, 

la empresa y la contabilidad, el sistema tributario es muy 

importante pues es el que permite el desarrollo de una nación, lo 

que hace que sea vital la aprehensión de la forma en la que 

funciona el IVA y la RETEFUENTE, para aplicarlo y 

reflexionar sobre ello en pro de una mejor sociedad. 

Evaluación 

diagnóstica 

1. El estudiante tiene la capacidad de argumentar las relaciones 

económicas existentes entre la sociedad y la empresa, tanto en el 

ámbito de la contabilidad como en otros ámbitos. El estudiante 

tiene la facultad de discutir y debatir sobre diversos temas que 

evidencian dicha relación.  

2. El estudiante puede usar las cuentas T en el análisis tanto de 

empresas ficticias como de su propio estado contable, a nivel 

individual y familiar. El estudiante es responsable del devenir 

económico de su familia a partir de la racionalización del 

proceso contable. El estudiante comprende que una empresa 

funciona como lo hace una familia. 

3. El estudiante sabe qué es un soporte contable, sus tipos y 

comprende que estos son necesarios en cualquier espacio ya que 

son la prueba que verifica algo. 



4. El estudiante es consciente de la forma en la que funciona el 

IVA y la RETEFUENTE y, en la medida que es responsable de 

la contabilidad de su propia familia, puede señalar el precio neto 

de los productos que compran. El estudiante analiza la forma en 

la que funciona el sistema tributario en Colombia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este micro currículo se realiza una conexión continua entre los distintos tópicos 

generativos propuestos dentro del método de Enseñanza para la Comprensión. Además, se 

hace un relacionamiento entre la familia y la empresa que permita una aprehensión de la 

forma en la que el proceso contable es algo que se inmiscuye en todos los planos de la vida 

cotidiana. Las actividades que se propondrán dentro de este micro currículo se anclan con 

la realización de una empresa inventada por los estudiantes. 

4.3. Estudio de caso a partir de una prueba piloto para conocer el impacto del 

aprendizaje por compresión en una unidad de la contabilidad 

 

Teniendo en cuenta los elementos de la Enseñanza para la Comprensión, se diseñó la 

siguiente prueba piloto que comprende el segundo tópico generativo del micro currículo, 

pues se puso en práctica en el segundo periodo del año lectivo. Al respecto, hay que tener 

en cuenta que este proyecto se basa en un estudio de caso; la muestra representativa a 

analizar está sedimentada sobre la prueba piloto nombrada anteriormente. A continuación, 

su planeación: 

Tópico generativo: Cuentas. Operaciones cuenta T 

Meta para la comprensión: Compresión de las cuentas utilizadas en la contabilidad, en 

términos de su clasificación, nomenclatura y naturaleza. 



Desempeño de comprensión: Para generar un proceso de comprensión sobre las 

operaciones en cuentas T, se le presenta a los estudiantes los movimientos contables de 

Almacenes Rosita. 

2 de diciembre de 2018.- Almacenes "Rosita" tiene por propietario al Sr. Blanco y 

da inicio a sus actividades con lo siguiente: 

Efectivo $ 15.740.000 

Cuentas por cobrar (Perico Pericón) $ 4.140.000 

Muebles valuados en $ 10.360.000 

Cuentas por pagar (Importadora "Luna Ltda.) $ 5.240.000 

 

4 de diciembre de 2018.- Se compran mercaderías por $3.900.000 según Factura 

No 876 de Comercializadora "Mundo", cancelándose el 20 % al contado y por el 

saldo se suscriben dos letras de cambio. 

6 de diciembre de 2018.- Los gastos efectuados por la empresa destinados a obtener 

su personalidad jurídica ascienden a $ 2.450.000. se paga en efectivo. 

8 de diciembre de 2018.- La empresa adquiere un préstamo del Banco Davivienda 

por $ 3.000.000.00. Realiza apertura de una cuenta corriente en el Bancolombia y 

deposita allí el valor del crédito. 

12 de diciembre de 2018.- Rosa Espinosa, cliente de la empresa, deposita 

directamente en cuenta corriente de Bancolombia $800.000 a cuenta de mercancía 

que compró 

14 de diciembre 2018.- Se venden mercaderías por $ 4.000.000 según Factura No 

111 a Cooperativa "Lucas", la venta es a crédito 

16 de diciembre de 2018.- La empresa adquiere para su uso un equipo de 

computación en $ 3.200.000 según Factura No 765 de Importadora "Electro", 

cancelándose el 40 % con cheque No 101 del Bancolombia y por el saldo se 

suscriben dos letras de cambio 

Luego, se le pide a cada estudiante que registre los datos en las cuentas T. Después, se 

hacen las siguientes preguntas que abren el debate: ¿Por qué es importante registrar esos 

datos en las cuentas T? ¿qué pasaría si este proceso no se realizará? ¿es necesario que todas 

las empresas realicen este proceso? 



Se forman seis grupos, cada uno de cinco personas. Cada grupo tendrá una fecha del taller 

(exceptuando el 2 de diciembre). Discutirán sus resultados para ver si están iguales. Si no, 

deben discutir sobre cuál es la respuesta correcta. Cada uno de los grupos elegirá un 

representante, quién hará la personificación del contador de Almacenes Rosita, contándole 

al propietario de la empresa los distintos movimientos realizados. Con esto se pretende que 

el desempeño de comprensión sea que los estudiantes puedan comprender la importancia de 

las cuentas T como proceso contable para las empresas. 

Evaluación continua: El taller se evaluará a partir de la forma como los estudiantes 

se expresen sobre la importancia de las cuentas T como proceso contable. 

Después de realizada la prueba piloto, se diligenció el diario de campo con el fin de 

consignar y analizar la práctica llevada a cabo. A continuación, el diario de campo: 

Tabla 9. Diario de campo de la prueba piloto 

DIARIO DE CAMPO 

Fecha  Mayo 6, 13 y 20 de 2019 

Grupo NOVENO   

Hora 9am a 12pm  

1. Planeación 

pedagógica 

Tópico generativo:  Las cuentas del activo, pasivo y patrimonio 

Meta de comprensión:  Realizar correctamente registros de operaciones 

mercantiles en esquema cuenta T, usando las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio 

Desempeño de comprensión:  Los ejercicios son prácticos sobre el 

proyecto empresarial que los estudiantes han planteado desde grado 

octavo 

Evaluación continua:  taller con contabilizaciones en cuenta T, usando 

las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

2. Descripción del Elementos generales (asistentes, disposición espacial) Uso del plan único 



grupo de cuentas PUC, calculadora, los estudiantes se apoyan en su proyecto 

empresarial. 

Elementos motivacionales (estado de ánimo grupal) Los estudiantes 

están motivados y expectantes porque van a realizar ejercicios de 

operaciones mercantiles de su propio proyecto empresarial. 

3. Descripción de la 

clase (especificar 

momentos)  

Las clases de desarrollan primero con un momento de recordar conceptos 

vistos antes, integrando conceptos y ejercicios, uso del tablero.  

Posteriormente se hace explicación de nuevos conceptos. En un tercer 

momento se realizan ejemplos sobre los temas nuevos y como se 

relacionan con la naturaleza comercial de cada uno de los proyectos que 

los estudiantes manejan y finalmente realizan ejercicios de 

contabilización en cuentas T usando el plan único de cuentas. 

4. Retroalimentación 

(relación entre 

planeación y 

descripción) 

La planeación de las clases se hizo teniendo en cuenta los conocimientos 

previos, los adquiridos en grado noveno y la naturaleza de la enseñanza 

técnica del colegio específicamente en la especialidad de administración 

empresarial.  El principal objetivo era que los estudiantes usaran 

efectivamente las cuentas del activo, pasivo y patrimonio para hacer 

registros de las operaciones, pero específicamente del proyecto 

empresarial que ellos han planeado y vienen desarrollando. Los 

estudiantes comprenden cómo el Plan Único de Cuentas se erige como 

un puente entre la sociedad y las empresas, con el fin de racionalizar el 

proceso contable. 

5. Elementos a 

destacar de la clase 

Los estudiantes de grado noveno pertenecen a la especialidad de 

administración empresarial, desde grado octavo están planeando su 

proyecto empresarial, entienden que la contabilidad es una herramienta 

esencial para conseguir las metas de una empresa. Este grupo de grado 

noveno maneja una adecuada disciplina y están interesados en aplicar la 

contabilidad a sus proyectos. 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados de la prueba piloto, entonces, son los siguientes: 

Tabla 10. Resultado de la prueba piloto 



Inicio Para los estudiantes fue significativo que se 

le compartieran los tópicos, las metas y los 

desempeños de la clase ya que los hace ser 

más consciente de lo que se quiere lograr. 

A los estudiantes les motiva que existan 

sorpresas en el desarrollo de la clase. 

Además, pensar en un ejercicio práctico les 

parece muy provechoso en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Desarrollo Los estudiantes comprenden cómo el Plan 

Único de Cuentas se erige como un puente 

entre la sociedad y las empresas, con el fin 

de racionalizar el proceso contable. Los 

estudiantes se interesan en la resolución 

colectiva de problemas, en donde está 

dispuesta como actividad la empresa 

ficticia que han creado.  

Conclusión Es necesario trabajar en ejercicios en los 

que no haya uso únicamente de guías. Hay 

que fortalecer el proceso de puesta en 

escena del proceso contable. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Entrevistas 

 



Días después de la prueba piloto se realizaron las entrevistas a estudiantes, específicamente 

a tres estudiantes quienes voluntariamente quisieron participar: Juan Fernando Sierra, Sara 

Velandia y Dayan García. Todos son del grado noveno y hacen parte de la especialización 

en contabilidad de la Institución Nacional Diversificado de Chía. A continuación, la 

transcripción de sus respuestas. 

 

4.3.1. Entrevista a Juan Fernando Sierra  

 

1. Piense en las últimas clases de la asignatura de contabilidad, ¿considera usted que 

ha habido un cambio en la forma en la cual se han desarrollado? De ser afirmativa la 

respuesta, ¿qué cree que ha cambiado? Sí he notado un poco de cambio, pues las 

asignaturas no siempre tienen que ser la parte teórica. Realizamos mapas, cuadros.  

2. ¿Qué tan importante es para usted que las clases sean creativas en términos 

didácticos? ¿Por qué? Porque no tiene que ser juego, pero se pueden mezclar las 

dos, equitativa. A la vez uno puede aprender y disfrutar la clase. 

3. ¿Cree usted que el hecho de que una clase sea didáctica permite asegurar un mejor 

aprendizaje? ¿Por qué? Estoy como cincuenta porciento ahí. Lo didáctico es muy 

importante pues porque es la teoría, pero no es la forma cien por ciento de la forma 

que se aprende bien la teoría.  

4. ¿Cree usted que es necesario que los conocimientos aprendidos en clase tengan 

plena posibilidad de ser aplicados en otras situaciones de la vida cotidiana? ¿Por 

qué? Sí, me parece afirmativo porque la contabilidad se puede usar de muchas 

maneras. Ya sea de contar cuánto estoy gastando, cuánto necesito para esto. Tener 



como un listado con el que pueda aprender mi sustento económico. Hoy en día la 

contabilidad se utiliza para todo. 

5. Después de las últimas clases, ¿para usted qué significa comprender algo? Que 

cuando yo esté mirando qué está escribiendo la profesora no diga qué es eso, sino 

que diga que es el proceso, yo lo puedo comprender o si no no puedo hacer nada. 

6. ¿Cuál cree que es su posición en relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? ¿Se considera un actor relevante en ese proceso? ¿Por qué? Sí señora, 

porque en este momento yo estoy aprendiendo, estoy viendo nomina, estoy siendo 

actor principal porque me están enseñando eso. Yo soy el que necesita eso para 

poder desarrollar ejercicios o problemas. 

7. ¿Le gustaría participar de una forma activa en la manera cómo se imparten las 

clases? ¿Por qué? Sí me gustaría.  

8. ¿Por qué es importante para usted la asignatura de contabilidad? ¿Cree que va a 

aplicar esos conocimientos en otros espacios de la sociedad? Porque la contabilidad 

me parece muy bonita. Uno puede aprender a tener unos registros. Aprender lo del 

IVA, lo de los productos, que es algo muy general. Sí porque puedo saber cuánto 

está gastando esto, si estoy bien haciendo los porcentajes, si no me están verificando 

la información.  

9. ¿Le gustaría dedicarse a la contaduría en el plano profesional? ¿Por qué? Es una 

meta a largo plazo que sí quiero tener en mi proyecto de vida para ser un contador 

en alguna empresa en la que pueda yo colaborar. También lo veo porque estoy 

aprendiendo un técnico para utilizarlo no para botarlo. 



10. ¿Considera usted que hay unidad entre los distintos temas tratados en el año? ¿Por 

qué? Sí porque cada tema va asociado con otro tema, de contabilidad vamos a 

nomina, de nomina a liquidación, todo el tiempo conectado. 

11. ¿En qué espacio de la vida real (cotidiana o laboral) se pueden poner en práctica 

todos los temas vistos en el año? ¿Por qué? En la carrera profesional, pero también 

se puede en un aspecto universitario. Pues saber sobre los gastos, digamos yo me 

quiero comprar un helado pero no sé cuánto me vale el helado. Digamos voy a 

comprar una fruta y veo el IVA del 17%. Ahí puedo ayudar la contabilidad para 

ayudarme. 

12. ¿Qué ideas tiene para hacer de las clases un espacio más provechoso en relación con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? Pues hablando en general, sería bonito que 

no fuera todo teórico. Algo equitativo que el estudiante llame la atención y no se 

aburra en un trabajo. 

4.3.2. Entrevista a Sara Velandia  

 

1. Piense en las últimas clases de la asignatura de contabilidad, ¿considera usted que 

ha habido un cambio en la forma en la cual se han desarrollado? De ser afirmativa la 

respuesta, ¿qué cree que ha cambiado? Sí, considero que ahora son más dinámicas 

que antes.  

2. ¿Qué tan importante es para usted que las clases sean creativas en términos 

didácticos? ¿Por qué? Me parece importante ya que de esta manera es más 

interesante el aprendizaje y la comprensión de cada tema. 



3. ¿Cree usted que el hecho de que una clase sea didáctica permite asegurar un mejor 

aprendizaje? ¿Por qué? Sí señora porque se capta mejor la atención de los 

estudiantes y se notará más participación. 

4. ¿Cree usted que es necesario que los conocimientos aprendidos en clase tengan 

plena posibilidad de ser aplicados en otras situaciones de la vida cotidiana? ¿Por 

qué? En realidad, me parece muy útil debido a que lo aprendido en la asignatura de 

contabilidad, por ejemplo la letra de cambio, me sirve en un futuro cuando alguien 

me quede debiendo dinero. Sé que debo hacer una letra de cambio para así cobrar 

más adelante. 

5. Después de las últimas clases, ¿para usted qué significa comprender algo? Para mí 

comprender es poder realizar adecuadamente los ejercicios.  

6. ¿Cuál cree que es su posición en relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? ¿Se considera un actor relevante en ese proceso? ¿Por qué? Realmente 

sí, porque de lo contrario no tendría razón de ser el proceso de aprendizaje sin los 

estudiantes. 

7. ¿Le gustaría participar de una forma activa en la manera cómo se imparten las 

clases? ¿Por qué? Por el momento no, me siento bien con la participación que tengo 

en las clases. 

8. ¿Por qué es importante para usted la asignatura de contabilidad? ¿Cree que va a 

aplicar esos conocimientos en otros espacios de la sociedad? Porque esta asignatura 

abarca todo lo de la economía de una empresa y puedo aplicar los conocimientos a 

futuro. 

9. ¿Le gustaría dedicarse a la contaduría en el plano profesional? ¿Por qué? No estoy 

segura aunque realmente me llama la atención. 



10. ¿Considera usted que hay unidad entre los distintos temas tratados en el año? ¿Por 

qué? Por supuesto que sí, porque digamos si no hubiéramos aprendido codificación 

no sería tan fácil realizar una Cuenta T. 

11. ¿En qué espacio de la vida real (cotidiana o laboral) se pueden poner en práctica 

todos los temas vistos en el año? ¿Por qué? Por ejemplo, una nómina, hacer bien 

una nómina en un trabajo, en una empresa. En un restaurante, un puesto de 

administración, me ayudaría mucho eso. 

12. ¿Qué ideas tiene para hacer de las clases un espacio más provechoso en relación con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? Por ejemplo, se podrían hacer prácticas. Una 

actividad de la cual los estudiantes tomen la posición de un jefe que mande a su 

empleado a hacer una nomina o una letra de cambio. Como un estilo de diver city, 

mejor dicho, poner en práctica los conceptos que hemos visto.   

4.3.3. Entrevista a Dayan García  

 

1. Piense en las últimas clases de la asignatura de contabilidad, ¿considera usted que 

ha habido un cambio en la forma en la cual se han desarrollado? De ser afirmativa la 

respuesta, ¿qué cree que ha cambiado? No he visto cambios por lo que siempre se 

manejan las guías y las lecturas. 

2. ¿Qué tan importante es para usted que las clases sean creativas en términos 

didácticos? ¿Por qué? Es que es mejor ya que los estudiantes hacemos un mejor 

esfuerzo porque las clases comienzan a ser más divertidas. 

3. ¿Cree usted que el hecho de que una clase sea didáctica permite asegurar un mejor 

aprendizaje? ¿Por qué? Sí porque los estudiantes por eso mismo ponen más 



cuidado, tienen un propósito, hay una competencia, se esfuerzan para contestar las 

cosas bien. 

4. ¿Cree usted que es necesario que los conocimientos aprendidos en clase tengan 

plena posibilidad de ser aplicados en otras situaciones de la vida cotidiana? ¿Por 

qué? Pues yo pienso que así pequeños no tanto, pero más adelante que tengamos un 

negocio o una idea de proyecto sí. 

5. Después de las últimas clases, ¿para usted qué significa comprender algo? Como 

tener más claridad del tema y que lo manejemos a la perfección. 

6. ¿Cuál cree que es su posición en relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? ¿Se considera un actor relevante en ese proceso? ¿Por qué? Sí señora 

porque los profesores sin estudiantes a quién le enseñan. No tendría un propósito. 

7. ¿Le gustaría participar de una forma activa en la manera cómo se imparten las 

clases? ¿Por qué? Sí, uno aprende mejor que en vez de estar escribiendo y 

escribiendo. 

8. ¿Por qué es importante para usted la asignatura de contabilidad? ¿Cree que va a 

aplicar esos conocimientos en otros espacios de la sociedad? Yo creo que sí ha sido 

importante por la organización de lo económico y para saber qué es lo que entra y lo 

que sale de mi familia. 

9. ¿Le gustaría dedicarse a la contaduría en el plano profesional? ¿Por qué? No señora. 

10. ¿Considera usted que hay unidad entre los distintos temas tratados en el año? ¿Por 

qué? Sí porque pues todos tienen que ver con la organización del factor económico. 

11. ¿En qué espacio de la vida real (cotidiana o laboral) se pueden poner en práctica 

todos los temas vistos en el año? ¿Por qué? En lo cotidiano pues no creo que 



mucho. En lo laboral depende ya en lo que se esté trabajando. Y pues sí, digamos en 

la organización, de los pasajes, saber distribuir mi dinero para que todo salga bien. 

12. ¿Qué ideas tiene para hacer de las clases un espacio más provechoso en relación con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje? En vez de tanta escritura que pues nos 

pusieran a hacer ejercicios en los tableros para que cada uno contestara. 

4.3.4. Análisis 

 

Para realizar el análisis de las entrevistas, se tomarán los temas clave que cada uno de los 

estudiantes aportó en relación con las preguntas. Ello permitirá observar las fortalezas y 

debilidades del proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de plantear alternativas para 

una posible renovación pedagógica del micro currículo de la asignatura de especialización 

de contabilidad. 

  

 



Tabla 11. Análisis de las entrevistas 

PREGUNTAS DIMENSIÓN RESPUESTAS ANÁLISIS 

1. Piense en las últimas clases de la 

asignatura de contabilidad, ¿considera 

usted que ha habido un cambio en la forma 

en la cual se han desarrollado? De ser 

afirmativa la respuesta, ¿qué cree que ha 

cambiado? 

Pedagogía 

Sí, ya no es tan 

teórica.    Sí, es 

más dinámica.     

No, siempre se 

manejan guías. 

En dos de las tres entrevistas hay 

una perspectiva positiva sobre el 

cambio de la clase. Hay que 

renovar los recursos de la clase, 

intentando usar menos o 

resignificar las guías. Hay que 

hacer hincapié en la forma en la 

que los estudiantes participan en la 

construcción de su propio 

conocimiento, pues no hay claridad 

al respecto.  

6. ¿Cuál cree que es su posición en 

relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? ¿Se considera un actor 

relevante en ese proceso? ¿Por qué? 

Soy actor 

principal al 

aprender.                    

Soy actor por ser 

estudiante. 

7. ¿Le gustaría participar de una forma 

activa en la manera cómo se imparten las 

clases? ¿Por qué? 

Si se es activo se 

aprende mejor. 

2. ¿Qué tan importante es para usted que 

las clases sean creativas en términos 

didácticos? ¿Por qué?  

Didáctica 

Combinación 

entre juego y 

disciplina.                           

Es importante 

para mantener el 

interés.         Si 

las clases son 

divertidas los 

estudiantes se 

esfuerzan más. 

Los estudiantes tienen una 

valoración positiva de la didáctica, 

ya que la relacionan con el interés. 

Es importante que el hecho de 

didactizar las disciplinas mantenga 

un equilibrio entre ambas. Es 

necesario que las actividades 

didácticas tengan un horizonte 

disciplinar. Se puede observar que 

los estudiantes consideran que debe 



3. ¿Cree usted que el hecho de que una 

clase sea didáctica permite asegurar un 

mejor aprendizaje? ¿Por qué? 

Combinación 

entre lo didáctico 

y la disciplina.             

Es importante 

para asegurar 

atención y 

participación.          

dársele mayor relevancia al plano 

práctico en el aula de clase. Las 

actividades deben estar orientadas 

hacia esto. 

12. ¿Qué ideas tiene para hacer de las 

clases un espacio más provechoso en 

relación con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

Ir más allá de lo 

teórico.   Poner 

en práctica los 

conceptos de la 

clase.          

Ejercicios de 

participación. 

4. ¿Cree usted que es necesario que los 

conocimientos aprendidos en clase tengan 

plena posibilidad de ser aplicados en otras 

situaciones de la vida cotidiana? ¿Por qué? 

Descontextualización 

del conocimiento 

La contabilidad 

como control 

contable del 

individuo.                      

La letra de 

cambio como 

soporte contable.        

Ahora no, en un 

negocio sí. 

Hay una visión segmentada del 

conocimiento, pues no se 

comprende en muchos casos como 

un todo sino como temas que 

pueden ser utiles en la vida 

cotidiana. La escenificación de la 

contabilidad en la vida cotidiana 

podría anclarse a la noción de la 

vida individual y familiar, pues se 

puede comprender a la familia y a 

sí mismo como la primera empresa. 

Las actividades didácticas deberán 

tener relación con el contexto de 

los estudiantes para hacer del 

aprendizaje algo significativo 

8. ¿Por qué es importante para usted la 

asignatura de contabilidad? ¿Cree que va a 

aplicar esos conocimientos en otros 

espacios de la sociedad? 

Conocer temas 

como el IVA, 

gastos.              

Para manejar la 

economía de una 

empresa.                  

Organización de 

la economía 



familiar. 

9. ¿Le gustaría dedicarse a la contaduría en 

el plano profesional? ¿Por qué? 

Sí, le gustaría 

profesionalizarse 

para aprovechar 

el técnico.   No 

está segura.            

No le gustaría.              

11. ¿En qué espacio de la vida real 

(cotidiana o laboral) se pueden poner en 

práctica todos los temas vistos en el año? 

¿Por qué? 

Al comprar algo 

se puede verificar 

el IVA.             

En un negocio 

puede realizar 

nomina.                 

Distribución del 

dinero. 

5. Después de las últimas clases, ¿para 

usted qué significa comprender algo? 
Comprensión 

Aprehensión del 

proceso contable.                  

Capacidad de 

realizar 

ejercicios.               

Claridad sobre 

los temas. 

No hay consenso sobre lo que es la 

comprensión. Esta se confunde con 

el aprendizaje. Hay que realizar una 

exposición sobre lo que es la 

comprensión en la clase y el 

propósito fundamental de que esta 

sea el modelo de enseñanza de la 

clase. 



10. ¿Considera usted que hay unidad entre 

los distintos temas tratados en el año? ¿Por 

qué? 

Currículo 

Asociación 

secuencial de 

temas.                      

Todo gira en 

torno a la 

economía. 

Sobre el micro currículo de 

contabilidad hay dos posiciones: 

una que considera que su unidad 

está en el paso de un tema a otro, es 

decir, el paso secuencial. Otro está 

ligado a la mirada económica de la 

contabilidad. Hay que insistir en la 

relación retroactiva entre los 

tópicos generativos a trabajar en la 

clase. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



4.4. Análisis general 

 

A partir de los análisis realizados sobre los datos recogidos gracias a los distintos 

instrumentos de recolección, a continuación, se enunciarán tres elementos que tensionan la 

búsqueda de una innovación micro curricular, didáctica y pedagógica, los cuales son: 

relación entre el conocimiento y la sociedad; relación entre teoría y práctica; y el paso del 

conocimiento heteroestructurado al autoestructurado. Con esto, se pretende enlazar la teoría 

expuesta en el marco teórico de esta investigación con los datos recolectados.  

4.4.1. Conocimiento y sociedad 

 

A lo largo de este trabajo de investigación se ha insistido en la relación entre el 

conocimiento y la sociedad. En el ámbito curricular, la relación entre estos dos elementos 

es primordial, pues la sociedad direcciona el conocimiento y, a su vez, es transformada por 

esta. En ese caso, es necesario que el conocimiento de los espacios educativos responda a 

las necesidades de la sociedad, ya que esta es dinámica y mutable, lo que hace que el 

conocimiento también lo sea.  

Los datos recogidos gracias a los distintos instrumentos de investigación han mostrado la 

necesidad de hacer que la contabilidad sea un espacio de conocimiento que vaya más allá 

de lo técnico. Si el estudiante puede comprender la relación interactiva que existe entre la 

sociedad y el conocimiento contable, sabrá que dentro de esta disciplina es fundamental la 

actualización constante a través del conocimiento de la legislación y de las modificaciones 

al sistema tributario.  



Además, hay que recordar que unió de los tópicos generativos a trabajar hace énfasis en la 

relación entre empresa y sociedad. El conocimiento debe ser contextualizado, pues solo así 

podrá responder a las necesidades de sus ciudadanos. Si los programas técnicos, 

tecnológicos y universitarios de la contabilidad no van de la mano con la sociedad, estarían 

incurriendo en un error desde el principio. Pero, más importante aún, si los estudiantes no 

comprenden el papel preponderante de la contabilidad en el desarrollo económico de una 

sociedad, no podrán reflexionar holísticamente sobre dicho conocimiento. Por ello, uno de 

los elementos pedagógicos a modificar y a seguir trabajando en el micro currículo de la 

asignatura de contabilidad es el de evidenciar dicho proceso retroactivo, ya que para los 

estudiantes han primado temas sueltos que no están cobijados por algo que puede ser 

transversal a todos: la economía. 

4.4.2. Teoría y práctica 

 

Dos elementos que usualmente se han disociado en la práctica pedagógica 

tradicional son la teoría y la práctica. Esta pedagogía tradicional consideraba a los 

estudiantes como jarrones vacíos que se debían llenar con conocimientos, sin que estos 

tuvieran algún proceso educativo que fuese más allá de lo netamente memorístico. El 

constructivismo le dio un vuelco a esta forma de ver la educación, y la innovación 

pedagógica ha insistido en dos cosas que son relevantes para esta investigación: la 

participación activa del estudiante en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje y la 

unificación de la teoría y la práctica en las aulas escolares. 

La innovación pedagógica que promulga la Enseñanza para la Comprensión 

considera necesario que los estudiantes aprendan haciendo, y que lo hagan a partir de casos 



concretos. Para ello, los principios de la didáctica crítica son fundamentales, pues esta tiene 

una base filosófica, psicológica y epistemológica que se basa en un proceso de aprendizaje 

interactivo. Al analizar las respuestas de los estudiantes tanto en la prueba diagnóstica 

como en la piloto, se puede notar la necesidad que encuentran los estudiantes de que las 

clases contables vayan más allá de lo teórico. Incluso, una estudiante hace referencia al 

juego de roles, es decir, a la simulación.  

La simulación es importante en la Enseñanza para la Comprensión, pues le permite 

al estudiante a aprender haciendo, e incluso a aprender de manera deductiva, pues a través 

del ejemplo empieza a sacar sus propias conclusiones sobre la forma en la que se lleva a 

cabo el proceso contable. Que exista una relación entre teoría y práctica es vital para este 

método de enseñanza, ya que desde allí se consideran los contextos de aprendizaje y se 

puede realizar una descontextualización del conocimiento. 

Un conocimiento que en principio está ligado al aula pero que se puede sacar de ese 

contexto hacia uno cotidiano o real es un conocimiento comprendido para el estudiante, ya 

que puede ser usado por este en distintos espacios, más allá de la escuela. La mayoría ha 

considerado que la contabilidad es útil en la vida cotidiana. Con una mayor estructuración 

este conocimiento puede ser más profundo y significativo para los estudiantes, quieran o no 

seguir con la contaduría profesionalmente.  

4.4.3. Del conocimiento heteroestructurado al autoestructurado  

 

Los datos analizados demostraron que los estudiantes no tienen un conocimiento real sobre 

su papel en su propio proceso pedagógico, más allá del hecho de ser estudiantes. Por ello, 

es necesario que sean conscientes de la forma en la que construyen conocimiento. El 



trabajo en la clase se plantea como un trabajo autoestructurado, pues parte de la experiencia 

de los individuos, así como del proyecto práctico que estén realizando. En ese sentido, los 

estudiantes son autónomos en su proceso y, aunque necesitan de una mediación y un 

direccionamiento por parte de los profesores, estos no son el centro del proceso educativo. 

ya que, como señala Fajardo (2016), el estudiante pasa de un modelo de transmisión a 

construcción del conocimiento. 

  En el paso de un conocimiento heteroestructurado a uno autoestructurado, la 

Enseñanza para la  Comprensión tiene un papel preponderante, pues uno de sus 

principios es que los estudiantes tengan pleno conocimiento de los distintos elementos que 

configuran el micro currículo de la clase. Además, el constructivismo considera que los 

estudiantes son artífices de su proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que tienen la 

facultad de evaluar la clase y presentar sus propias sugerencias sobre la manera en la que 

esta debe llevarse a cabo. 

Con ello, se asegura un currículo democrático, pues es alimentado por las 

percepciones tanto de maestros como de estudiantes sobre lo que se debe enseñar, cómo se 

debe enseñar y evaluar. Los estudiantes podrán entonces comprender no solo los 

conocimientos disciplinares propios de la clase, sino también la forma en la que aprenden, 

haciendo que su aprendizaje sea reflexivo, ya que realizan procesos metacognitivos al 

respecto.  

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Este trabajo de investigación nace de la aspiración de una docente investigadora por 

innovar curricular, pedagógica y didácticamente en la clase de especialización técnica de 

contabilidad de la Institución Educativa Diversificado de Chía, específicamente del grado 

noveno. Ello se debe a que la contabilidad ha sido vista como un conocimiento técnico; sin 

embargo, se ha reevaluado como una disciplina y, por ende, se empiezan a considerar su 

relación con otras disciplinas.  

El objetivo de este trabajo fue diseñar un micro currículo basado en la enseñanza 

para la compresión en la asignatura de contabilidad para contribuir a un aprendizaje 

planificado y reflexivo en el grado noveno de la Institución Educativa Diversificada de 

Chía. La Enseñanza para la Comprensión fue un insumo vital que permitió el desarrollo de 

este trabajo, ya que es un método que busca que el conocimiento no se quede únicamente 

en las aulas, sino que pueda ser puesto en escena en otros escenarios. 

Al realizar este trabajo se evidenció, por medio de la prueba diagnóstica, que no se contaba 

en la asignatura de contabilidad con una unidad micro curricular, pues los estudiantes son 

conscientes de algunos temas, pero no de los puntos de articulación y su retroactividad. Con 

ello se logró diagnosticar el nivel de conocimiento de los estudiantes respecto a la 

asignatura contabilidad en torno a un aprendizaje por comprensión. Al respecto, con los 



tópicos generativos se espera que exista mayor organización al respecto, los cuales son: 

empresa y sociedad, cuentas T, soportes contables e IVA y RETEFUENTE. Teniendo 

como propósito el buen funcionamiento contable y, por ende, económico de una empresa, 

este proyecto de investigación considera que puede haber mayor claridad curricular gracias 

a la Enseñanza para la Comprensión. 

Posterior a ello, se realizó un micro currículo que contemplara dichos tópicos, así 

como las metas de comprensión, los desarrollos de comprensión y la evaluación 

diagnóstica. Con este método se puede lograr que el aprendizaje sea más significativo, ya 

que no solo se pregunta por los temas y su evaluación, sino que también reflexiona sobre 

qué es eso que debe comprender un estudiante y cómo puede demostrar que lo comprende. 

El hecho de realizar un micro currículo permite que haya una racionalización de la forma 

en la que se da en proceso de enseñanza y aprendizaje. Sobre esto, es necesario insistir en la 

necesidad de realizar actividades que sean teórico prácticas y que pongan en escenarios de 

simulación el aprendizaje. Además, es vital que los estudiantes se apropien de su proceso 

de aprendizaje, por lo que la Enseñanza de la Comprensión puede ser de mucha ayuda ya 

que esta considera necesario que los estudiantes tengan claros los elementos enunciados 

anteriormente.    

Las conclusiones hasta ahora presentadas son parciales, pues responden al diseño de 

una prueba piloto que, en términos generales, ha sido positiva para el estudio de caso, ya 

que los estudiantes sienten que hay un cambio en la clase y que esta se va volviendo más 

dinámica. El éxito de la puesta en práctica de la Enseñanza para la Comprensión en la 

especialización de contabilidad depende de la continuidad del proceso, siguiendo con 



distintas actividades que evidencien una innovación pedagógica y la consignación de sus 

resultados en el diario de campo, con el fin de retroalimentar la experiencia.  

Para finalizar hay que decir que este tipo de prácticas permiten que haya una sensación de 

frescura en los ámbitos académicos, pues cambian la perspectiva sobre la educación en sí 

misma. Hacer una transformación de los métodos de aprendizaje en el aula es una de las 

tareas del profesor, ya que las distintas teorías y corrientes pedagógicas han demostrado que 

el modelo tradicional de educación no es suficiente. Habrá que seguir explorando e 

investigando para así asegurar que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea mejorado.  
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