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Abstract

•La educación requiere importantes cambios;

para lograrlo se necesita efectuar mediciones
de los problemas que afronta la academia actualmente. Lo anterior obedece a que los fenómenos educativos no son fáciles de estudiar,
puesto que estos carecen de las regularidades
percibidas en otros objetos o sucesos naturales.
No obstante, es necesario buscar propuestas de
una forma nueva de hacer la educación, pero
considerándola en su conjunto y preservando
la naturaleza de su complejidad. El presente
estudio aborda una estrategia –módulo didáctico para la enseñanza de la economía– que contribuya la enseñanza de la economía en las escuelas de negocios, enfocado en un proyecto
de aula cuyo factor de apalancamiento es la
investigación cuasi-experimental y pos-positivista; contribuyendo de esta forma a los procesos
de alta calidad de estas escuelas.
La investigación fue de corte positivista mixta y
de diseño cuasi-experimental, puesto que la información fue recolectada en libros, encuestas,
focus group y web-grafía, direccionaron el estudio hacia nuevas formas de enseñanza de la economía, aplicando encuestas a docentes del área
(profesionales de la economía) y estudiantes, las
cuales incluyeron variables de análisis y verificación de información con la utilización de varios
grupos de investigación: Grupo Control y Grupo experimental (Curso Macroeconomía) para
encontrar resultados después de aplicar una prueba piloto de un capítulo de macroeconomía basado en competencias en particular logrando
enfatizar y analizar los resultados esperados del
impacto social y académico; posteriormente se

• Education requires major changes; to achieve

this you need to make measurements of the
problems currently facing the academy. It is
for this reason that educational phenomena
are not easy to study, because they lack
regularities perceived in objects or natural
events. However, it is necessary to seek proposals
for a new way of doing education, but
considering it as a whole and preserving the
nature of complexity. This study aims to design
a research, contribute to the process of
accreditation for University having the
Management Program, Economics, and Public
Accounting in search of a new proactive
teaching economics through meaningful
learning focusing on research of quasi-experimental and post-positivist, creating a training
module for teaching competency-based
economy.
The information collected from books, surveys,
focus groups and web-graphy, addressing
research into new forms of teaching economics,
applying surveys to teachers in the area
(professional economists) and students, which
included variables of analysis and verification
information with the use of several research
groups: control group and experimental group
(Course Macroeconomics) to find results after
applying a pilot of a chapter of macroeconomics
based on competence in particular achieving
emphasize and analyze the expected results of
the social impact test and academic. This
research aims to contribute to recognizing the
methodological changes of meaningful learning
in subjects in the area of basic training and be
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•plantearon actividades de nivelación para am-

bos grupos tal como se plantea en el dilema ético
de la investigación cuasi-experimental.
Por último, esta investigación permitió contribuir a reconocer las transformaciones
metodológicas de aprendizaje significativo en
asignaturas del área de formación básica y ser
aplicado en áreas socio humanístico para el
mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje en
el aula y fuera de ella.
Palabras clave: educación, aprendizaje significativo, economía, didáctico, metodologías

• applied in Humanistic for improving teaching
and learning in the classroom and beyond
partner areas.
Key words: education, significant learning,
economics, didactic, methodologies
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Diseño de herramientas didácticas
para el aprendizaje significativo
de las Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
Introducción
La investigación educativa se ha propuesto, un análisis social a la solución e
innovación para la enseñanza de la economía en el aula de clase; que busque
interpretar y aclarar vacíos que presenta la enseñanza aprendizaje de las ciencias
económicas. La propuesta integra un aprendizaje significativo con un enfoque
de tipo cuasi experimental-pos positivista (Kerlinger y Lee, 2002), de postura
crítica ante la percepción de la docencia, y la interpretación de la realidad
económica. El estudio evidencia y da respuesta a la problemática del aprendizaje
de las ciencias económicas que impide una mayor calidad académica en la
formación, tipo de enseñanza y dificultades que enfrenta el estudiante en la
asimilación de esta ciencia, por eso el propósito de ofrecer al docente elementos
conceptuales y estrategias didácticas aplicables al trabajo en el aula, por medio
de la postura constructivista del aprendizaje significativo (Díaz-Barriga y
Hernández-Rojas, 2002).
Este ejercicio motiva al docente para que diseñe alternativas de material
didáctico propio a fin de que los estudiantes puedan tener oportunidades de
aprendizajes presenciados pero independientes fuera de clase, guiando y
motivando al estudiante a investigar; para la interpretación de esta propuesta
así como cuando se proponen Guías de Estudio, Manuales didácticos, Cuadernos
de Casos, Trabajos Prácticos es necesario aclarar y acordar algunos criterios,
como qué alcance tienen, qué límite, para qué contenidos se usarán, en qué
oportunidad se aplicaran y qué se puede esperar cuando les presentan estas
experiencias a los estudiantes.
El objetivo es compartir una misma estructura en el planteamiento, que sea
coherente con el concepto de aprendizaje, competencias y enseñanza que se
proponen, entre otros principios, en la articulación equilibrada del currículo
entre teoría y práctica. Así los manuales, módulos de estudio son claramente
experiencias teóricas, donde lo práctico sirve para prácticas profesionales
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cotidianas, este estudio busca acordar un formato elemental para la elaboración
de estos manuales didácticos por competencias que sirvan para aprendizajes
guiados y evaluativos.
Los autores Gómez y Gewerc (2002), Dicen: «Se puede ver que existen
modificaciones en el ámbito educativo y por tanto, un cambio en el rol del
profesor, pasando de ser experto a ser facilitador, teniendo la labor del docente
un gran valor pedagógico» y por tal razón la propuesta de investigación, debe
desarrollar destrezas, conocimientos y contenidos en las distintas áreas, por
eso los resultados que propone el Proyecto Tuning Educacional (González y
Wagenaar, 2013) persigue la formación de los nuevos perfiles profesionales;
proporciona una clasificación de competencias en conocimientos, habilidades
y actitudes.
Por tal razón el modelo de competencias profesionales integrales que se
implementa en la asignatura Macroeconomía establece tres niveles:
competencias básicas, genéricas y específicas; este método permite al estudiante
retener información y la capacidad de saber juzgar de forma crítica la situación
económica actual en base a la información existente, que resulta fundamental
para así alcanzar el perfil profesional esperado.

Marco de referencia
Desarrollo de competencias específicas en la educación superior europeo:
Esta época llena de transformaciones, cambios estructurales y cambios en el
sistema de Enseñanza Aprendizaje (Echeverría, 2002). La construcción de una
organización Europea común y desarrollo de la sociedad del conocimiento, se
plantea una estrategia global que unifique los esquemas educativos de educación
superior, incentivando de esta forma esquemas educativos f lexibles y
comparables que faciliten el intercambio, movilidad y alcanzar los niveles de
calidad y competitividad internacional. Entre las nuevas directrices está la
creación de un Sistema de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS)
(Barragán-Sánchez y Buzón-García, 2007).
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Formación y desarrollo de competencias profesionales en la universidad:
Es interesante destacar que las competencias no surge en el contexto
universitario, sino en el mundo del trabajo en la década de 1870, estudios
de McClelland (1973) y Mertens (1997), reconocen los criterios científicos
explicativos de la eficiencia de las personas en el desempeño laboral. Para
Cao (1996) es una habilidad o atributo personal de la conducta de un
sujeto que puede definirse como característica de su comportamiento y
bajo la cual el comportamiento orientado a la tarea puede clasificarse de
forma lógica y fiable.
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Competencias proyecto Tuning-Europa y América Latina: Empezó a
desarrollarse dentro del amplio contexto de reflexión sobre educación
superior que se ha impuesto como consecuencia del acelerado cambio de
la sociedad. La necesidad de compatibilidad, comparabilidad y
competitividad de la educación superior en Europa ha surgido de las
necesidades de los estudiantes, cuya creciente movilidad requiere
información fiable y objetiva sobre la oferta de programas educativos. Además
de esto, los (futuros) empleadores dentro (y fuera) de Europa exigirán
información confiable sobre lo la práctica capacitación o título
determinado. Un área social y económica europea tiene que ir paralela a
un área de educación superior (Bravo-Salinas, 2007).
Universidad cooperativa de Colombia propuesta para currículo por
competencias: Las competencias en la educación superior ha tomado fuerza
en la última década. En Colombia, el gobierno nacional, ha propuesto un
horizonte que nos permite: tener una economía que garantice mayores niveles
de bienestar de la población, tener una sociedad más igualitaria y solidaria.
Esto significa tener una sociedad conformada por ciudadanos libres,
responsables y un Estado al servicio de sus ciudadanos, se plantea que la
educación debe ser pertinente y de alta calidad. Debe propiciar a todos el
desarrollo de competencias para que las personas dispongan de las herramientas
necesarias para enfrentar creativamente distintas situaciones, resolver
problemas, adaptarse a los cambios y aprender.
Diseño por competencias y la metodología «MICEA»: Se basa en el proceso
de la enseñanza y del aprendizaje, está constituido por los conocimientos
previos que se originan en cada persona a partir de la experiencia de vida
compartida, el contacto con la realidad y su conceptualización en continuo
devenir. La enseñanza directa y exposiciones del docente han de fundamentarse
en la exploración, análisis y evaluación los antecedentes cognitivos y
conocimientos de los estudiantes relacionados con la nueva disciplina de
estudio para tender puentes lógicos, lograr reacomodaciones y transformaciones
necesarias para la asimilación crítica, constructiva y aplicada de los nuevos
objetos de conocimiento (Velandia-Mora, 2002)
Competencias genéricas en la educación superior el papel de la educación en
el mercado de trabajo: La educación juega un papel importante en lo que las
personas aprenden antes de ingresar al mercado de trabajo. La educación
superior se enfrenta con la gran responsabilidad de preparar a los estudiantes
en un nivel elevado, que alcancen posiciones directivas para un mejor
funcionamiento en el mercado de trabajo. Por otra parte, los programas
educativos pueden tener objetivos diferentes con respecto a la preparación
para el mercado de trabajo y prioridades en la educación relacionan a
definiciones y clasificaciones de competencia (Semeijn et al., 2005).
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Aprendizaje significativo y lenguaje: Se caracteriza por la interacción entre
los nuevos conocimientos y los ya existentes en la estructura cognitiva del
sujeto que aprende, que constituyen, según Ausubel y Novak (1980) el factor
representativo para la transformación de los significados lógicos y
potencialmente significativos, el otro es la predisposición para aprender, el
esfuerzo deliberado, cognitivo y afectivo, para relacionar de manera no arbitraria
y no literal los nuevos conocimientos a la estructura cognitiva. El lenguaje es
lo que en gran parte permite a los humanos el aprendizaje significativo receptivo
(Ausubel, 1968).
Modelos mentales y lenguaje: Para Johnson-Laird (1983) los modelos mentales
son representaciones internas que constituyen imágenes y análogos estructurales
de estados de cosas del mundo que pueden tener aspectos tanto proposicionales
como analísticos, el compromiso básico es la funcionalidad para su constructor;
son recursivos de modo que el individuo puede modificarlos indefinidamente
para alcanzar la funcionalidad deseada y nueva informaciones. Son instrumentos
de comprensión que pueden incluso contener invariantes operatorios
(implícitos) que integran esquemas de asimilación del repertorio de esquemas
que el sujeto ya construyó y pueden evolucionar hacia nuevos esquemas de
asimilación (Greca y Moreira, 2002).

Discusión del tema
La investigación propuso un Diseño de herramientas didácticas basado en
competencias para el apoyo de los micro currículos; también el desarrollo de
planes de curso pedagógico y didáctico, herramientas guías para manuales con
la aplicación de modelos para el aprendizaje significativo y proponer un nuevo
conocimiento de las ciencias económicas; uno de los retos de la enseñanza de
la economía en el siglo XXI es superar las dificultades, principalmente en la
capacidad de comprensión y análisis de los estudiantes para un mejor
entendimiento del mundo actual y futuro, y lograr aplicar nuevos conocimientos
al entorno que enfrentan: cambios económicos, políticos, sociales, ambientales,
tecnológicos, que han cambiado la forma de ver y de vivir el crecimiento,
desarrollo económico, ciclos económicos, capital humano, productividad,
desigualdades sociales, entre otros aspectos que están modificando la realidad
económica y afectado su estudio.
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Es así como los docentes de economía se enfrentan a un gran reto, esto implica
que no se puede seguir enseñando como está el momento; Sin embargo, el
desarrollo tecnológico, ofrece ayudas para hacer frente a este reto, algunas
herramientas y estrategias didácticas, esto permitirá a los docentes del área las
diferencias del conocimiento, orientar, asesorar a través del aprendizaje
significativo a los estudiantes de economía, la cual contribuirá a la construcción
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del conocimiento del área de una manera más práctica y asequible para el
estudiante y futuro profesional.
Se considera que el aprendizaje y conocimiento de la economía es interesante
y de gran utilidad; pero no obstante no vienen siendo del todo los favoritos
de los estudiantes universitarios. Las razones son diversas; por un lado, el
estudio de la economía requiere de un adecuado dominio de algunas
disciplinas como las matemáticas, estadística, capacidad de abstracción,
análisis e interpretación de temas económicos regionales, nacionales e
internacional entre otras destrezas, demandando en consecuencia un mayor
esfuerzo por parte de él.
Cualquier estudio que conduzca a la construcción de conocimiento debe tender
a fortalecer, promover, mejorar o desarrollar competencias a partir de un
diagnóstico real; construyendo así un paradigma constructivista (Flores et al.,
1999) para la aplicación del aprendizaje significativo en la enseñanza de las
ciencias económicas, sirviendo como herramienta base para estudios similares
en las instituciones universitarias del país con miras a compilar y construir
conocimiento en el campo de la educación superior hacia las nuevas tendencias
de la educación del Siglo XXI.
Este diseño de herramienta didáctica «manual de aprendizaje» presenta modelos
de enseñanza básicos con los cuales se desarrolló estrategias pedagogías, para
construir el conocimiento dentro y fuera del aula que aporte soluciones a
través del modelo de la escuela constructivista y del aprendizaje significativo,
con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza por medio de
herramientas pedagógicas y metodológicas útiles para la enseñanza de las
ciencias económicas, administrativas y contables en las que se analicen
elementos que contribuyan a una asimilación propia y adecuada de un
aprendizaje.

Metodología y modelo
Se desarrolló por medio del Aprendizaje Significativo soportado en el Paradigma
de la Investigación constructivista a través del diseño y una metodología
fundamentada en el tipo de investigación descriptiva y analítica. La información
se obtuvo de entrevistas, encuestas, observaciones, revisiones bibliográficas,
bases de datos especializadas, Páginas especializadas en la enseñanza de la
economía y visita directa de los grupos de investigación: Grupo Control y
experimental (McEachin el at., 1993).
Metodología para el diseño del manual didáctico de aprendizaje: se diseñó
una herramienta didáctica «Manual de Aprendizaje», basado en competencias
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propias de la investigación, estructurándolo así: introducción general, índice
temático general, objetivo general y específicos, contenido temático, mapa
conceptual, competencias para mi Aprendizaje del Ser, Conocer y Hacer para
el profesional de la Contaduría, talleres de competencias, economía recreativa
(sopa de letras, crucigramas), evaluó mis competencias, resúmenes unidades
temáticas, glosario, conclusiones, bibliografía
Población: El estudio se realizó con estudiantes del Programa de Contaduría
Pública del periodo B 2013 de la Universidad Cooperativa de Colombia
seccional Ibagué, constituida por una pre-investigación con estudiantes de los
semestres I, II, III, IV y V que representan 380 participantes para la
investigación inicial; al final una post-investigación en donde participaron 24
estudiantes de la signatura de Macroeconomía de III semestre Diurno a quienes
se les aplico la herramienta del «Capitulo 3 del Manual» con un Grupo Control
12 participantes y un Grupo experimental 12 participantes, se incluyeron 6
docentes que orientan asignaturas en el Programa.
Diseño: El diseño elegido fue, el cuasi experimental este posee todas las
características de los experimentos verdaderos (Kerlinger y Lee, 2002); este es
muy usado en la investigación social y son fácilmente interpretables (Cook y
Campbell, 1979). A los grupos se les realizaron medidas pre y pos tratamiento,
de la siguiente manera: seleccionar grupo control y experimental, homologar
ambos grupos, medir variable dependiente (pre-test) «Habilidades e intereses
investigativos», estructurar la variable independiente «Manuales para el
aprendizaje en el área de las ciencias económicas. administrativas y contables»,
aplicar variable independiente al grupo experimental y medir variables
dependientes (post-test).
Análisis de la información: la investigación se inició con el trabajo de consulta
a través de una encuesta «Pre Test» con el fin de encontrar las percepciones de
intensión, aplicación y análisis para el diseño del manual didáctico como
herramienta para la enseñanza de la economía por medio del aprendizaje
significativo, seguido de esto se desarrolló un trabajo de campo de tipo
investigativo «Pro Test» que fue realizado en el aula de clases.

Resultados
22

Análisis e interpretación de la encuesta a estudiantes de I a V semestre de un
programa de ciencias económicas, administrativas y contables.
Se observa en la figura 1 que el total de los 380 estudiantes encuestados, solo
el 31% se encuentran asignados a la asignatura de Microeconomía, seguido de
fundamentos de economía 24%, macroeconomía 23%, comercio internacional
11% y Economía Colombiana 10%.
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Figura 1. Asignaturas de Economía del área de formación básica.
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009.

En la figura 2 se puede ver que los estudiantes se inclinan a determinar el
concepto de herramienta didáctica como un material bibliográfico, cartillas
guías y/o manuales representando en un 57%, como elementos necesarios
para el aprendizaje y utilizados por los mismos estudiantes diferente de otros
medios que se sirven los docentes para la orientación de sus clases solo
alcanzando el 43%.

Figura 2. Concepto de herramienta didáctica.
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009

De acuerdo a lo observar en la figura 3, las guías y mapas conceptuales son los
que más utilizan los estudiantes para su proceso de aprendizajes 18%, seguido
de módulos y guías 12% y las cartillas, guías y mapas conceptuales 11%, lo
restante son combinaciones entre todas ellas que no muestran importancia
suficiente para el estudio. Se identifico que los estudiantes encuestados están
entre el rango de edad de los 16 y 23 años en un 80%, de 24 y 31 en un 16%
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Figura 3. Herramientas didácticas para el aprendizaje.
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009.

y solo el 4% superan los 31 años. Indicándonos que la cobertura para las
asignaturas de economía no superan los 23 años de edad. Por otro lado, para
los géneros el 61% son mujeres y el 39% son hombre. Concluyendo que al
programa de contaduría recurren más el género femenino
Los resultados de la figura 4 nos permiten aseverar que los manuales tienen
más aceptación por los estudiantes en un 37% y los mapas conceptuales
representan un 33%, las otras herramientas no son tan significativas.
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Figura 4. Herramientas didácticas efectivas en el proceso de aprendizaje
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009
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Se puede observar en la figura 5, las razones para la aplicación de una
herramienta didáctica es más predominante en los literales b, c, e 18% tales
como material didáctico, desarrollo de habilidades comunicativas y apoyo
argumentativo para asimilación de conocimiento; los restantes razones se
mantienen en un 15%, 14% y 12%.

Figura 5. Razones para aplicar una herramienta didáctica como Aprendizaje
Significativo en asignaturas Económicas.
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009.

Análisis e interpretación de la encuesta a docentes que orientan las
asignaturas de economía
Los resultados de la figura 6 nos indican que el mayor número de docentes
representa 33.33% orientando las asignaturas de Fundamentos y
microeconomía y el resto de asignaturas se reparten la carga en un 16.67%
con relación a las asignaturas restantes.
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Figura 6. Docentes que están orientando asignaturas de Economía.
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009.
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La figura 7 nos indica que el 33% de los docentes encuestados han empleado
para la enseñanza de la economía, las cartillas, manuales y mapas conceptuales,
el resto de herramientas mantienen un 17% de importancia en la utilización
de estos medios.

Figura 7. Clases de herramientas didácticas.
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009.

Se observa en la figura 8 que la herramienta más significativa son los mapas
conceptuales representan el 50% en su utilización para los procesos de
enseñanza y un 33% para las guías y el 17% para los manuales.

Figura 8. Herramientas didácticas efectivas para el aprendizaje.
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Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009.

Los resultados arrojados de la figura 9 nos demuestran que el 67% utilizan
material didáctico, lecturas previas y apoyo argumentativo; permitiendo ser la
razón pedagógica más importante de aplicar como herramienta didáctica en
los procesos de aprendizaje sin apartarnos de la importancia de las demás
razones en un 17% consecutivamente.
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Figura 9. Razones pedagógicas para aplicar herramientas didácticas
en un aprendizaje.
Fuente: Estudio para la validación de una herramienta didáctica en el aprendizaje de las Ciencias
Económicas, Proyecto CONADI – Convocatoria 2009.

Tabla 1. Generación de nuevo conocimiento.

Tabla 2. Fortalecimiento de la comunidad científica.
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Tabla 3. Apropiación social del conocimiento.

Conclusiones
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·

Se identificó que el docente cede su protagonismo al estudiante, quien
asume el papel fundamental en su propio proceso de formación, él es el
responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación y
colaboración de compañeros, el estudiante es quien deberá lograr relacionar
lo teórico con los ámbitos prácticos, situados en contextos reales.

·

Se demostró que el aprendizaje significativo con el aporte de la herramienta
didáctica puesta en práctica en el aula de clase conlleva a mejorar las
nuevas formas de enseñanza-aprendizaje en particular de las ciencias
económicas con aplicación de herramientas instrumentales adecuadas para
los estudiantes.

·

Se interpretó en los resultados que las razones para aplicar una herramienta
didáctica son más predominantes en un 18% porque es un material
didáctico, desarrolla habilidades comunicativas y permite argumentar con
pertinencia en la asimilación del conocimiento; se refleja en este estudio
que los elementos didácticos son necesarios en un 44% como lo son las
(caricaturas, frases célebres, sopa de letras, crucigramas y diseño de colores
entre otros).
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