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Resumen 
 
El trabajo presenta el ejercicio de investigación documental y de campo sobre algunos 
instrumentos para la enseñanza-aprendizaje en el área contable. El objetivo del tema es la 
brindar información acerca instrumentos utilizados en experiencias de enseñanza-aprendizaje 
dentro del área contable. Contar con esta información podría ayudar a los docentes a mejorar 
su desempeño y así como facilitar el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
 
El procedimiento seguido fue la obtención, selección y recuperación de información a través de 
Internet sobre las instituciones, bibliotecas, libros, publicaciones, artículos y expertos con  
información sobre las experiencias de enseñanza-aprendizaje dentro del área contable. A la par 
se presentan algunas estrategias implementadas en el aula con alumnos de quinto semestre de 
la carrera de Contador Público, turno vespertino, en la ESCA Unidad Tepepan. 
 
Como resultados se recuperaron 27 artículos con información relacionada con el área contable. 
No todos los artículos se relacionan con instrumentos de enseñanza-aprendizaje en el área 
contable, por ello sólo se presentan 3 casos. En tanto a la investigación de campo se presentan 
2 herramientas. La importancia de estos resultados son ellos mismos pues demuestran un gran 
interés en la enseñanza y disciplina contable que todavía no se ha desarrollado en México. 
 
 
Introducción 
 
El presente trabajo tiene como tema Algunos instrumentos para la enseñanza-aprendizaje en  el 
área contable.  Este aspecto es relevante para el ejercicio docente ya que da a conocer los 
nuevos métodos, técnicas y herramientas que enriquecerán el desarrollo docente y quizá 
facilitarán su desempeño en el aula.  Todo esto con el fin de ayudar al aprendizaje significativo 
de los alumnos y en consecuencia mejorar los niveles de aprobación y la eficiencia terminal de 
la carrera de contador público. 
 
El objetivo del trabajo es dar conocer a 5 instrumentos utilizados en experiencias de 
enseñanza- aprendizaje relacionadas con el área contable.  Para lograrlo el trabajo se divide en 
las siguientes partes: i) antecedentes, donde se ubica el contexto y la motivación para su 
realización; ii) problema de investigación, en esta parte se presenta el planteamiento del 
problema; iii) procedimiento, expone el desarrollo del proceso de investigación documental  y de 
campo realizados; iv) resultados, en esta sección se presentan los 5 instrumentos; y finalmente 



 

 

se desarrollan las conclusiones y sugerencias. 
 
La importancia del tema se debe al poco desarrollo que tiene actualmente, y a incrementar el 
interés en conocer su desarrollo en diversos espacios. Se pretende animar al desarrollo de 
investigaciones educativas en el área contable. 
 
 
Antecedentes 
 
La selección del tema se debió a que en nuestra experiencia docente hemos encontrado que el 
90% de los alumnos de quinto semestre, de la carrera de Contador Público turno vespertino, 
ven la asignatura con poco interés por considerarla una materia teórica y sin ejercicios que 
impliquen realizar operaciones contables y matemáticas. En consecuencia, el 80% de temas 
son tomados para pasar la materia además de ser considerados como imprácticos para su 
carrera.  Lo que conlleva a un bajo rendimiento en el aprendizaje significativo del alumno que se 
manifiesta en el transcurso del semestre, además de la incapacidad para recordar, explicar e 
implementar los conocimientos adquiridos en las materias siguientes relacionadas, por ejemplo 
Auditoria. Con lo cual reprueban las materias ensanchando el índice de reprobación y en 
ocasiones dejan sus estudios inconclusos. 
 
Esta ausencia de interés para lograr un aprendizaje significativo por parte de los alumnos 
repercute en sus niveles de eficiencia, de aprovechamiento y aprobación de la materia y de las 
materias relacionadas en subsecuentes semestres. Lo que a su vez repercute en un bajo nivel 
de terminación de estudios dentro de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) 
Unidad Tepepan. 
 
De este modo, las repercusiones van desde no lograr la conclusión de sus estudios hasta la 
incapacidad de realizar un buen desempeño en cualquier materia debido a la ausencia de un 
aprendizaje significativo. Esto repercute en el campo laboral ya que al no alcanzar a tener una 
visión sobre la importancia de los conceptos teóricos en la práctica difícilmente logrará resolver 
los problemas a que se enfrenten, desperdiciando las oportunidades y sin mejorar sus 
condiciones laborales. 
 
Para abordar la falta de interés por parte de los alumnos, el docente debe tener conocimiento 
sobre los instrumentos de enseñanza, en años recientes, dentro del área contable con el fin de 
ayudar a lograr un aprendizaje significativo.  Adicionalmente, estos medios podrían auxiliar al 
docente a mejorar su desarrollo, conocer las estrategias, métodos y técnicas de enseñanza, así 
como los temas más relevantes y de interés en su área. 
 
Estos son los antecedentes que enmarcan y motivan el problema de  investigación que se 
describe a continuación. 
 
 
Problema de investigación 
 
El problema de investigación dado los antecedentes presentados es ¿qué instrumentos para la 



 

 

enseñanza-aprendizaje en el área contable se han desarrollado en los últimos 5 años? Este 
problema tiene como objetivo conocer los instrumentos para la enseñanza-aprendizaje 
desarrollados en el área contable. Pues resulta primordial estar al tanto de las innovaciones así 
como de los instrumentos para la enseñanza-aprendizaje utilizados para entender el desarrollo 
del trabajo docente en esta área. 
 
En seguida se presenta el procedimiento desarrollado durante la investigación. 
 
 
Procedimiento 
 
Primero, se definió la disciplina a investigar, es decir la contabilidad. La delimitación de la 
disciplina ayudó a las búsquedas de información sobre el tema. Fue así como por medio de la 
Internet, se hizo una relación de las páginas de instituciones junto con sus direcciones 
electrónicas y se almacenó en un archivo los sitios encontrados. Posteriormente, a partir del 
acceso a algunos de los buscadores de información, se buscaron sitios de Diccionarios 
Generales y Especializados. Después se buscó en Bibliotecas Electrónicas, los conceptos de 
nuestro objeto de estudio, primero por separado y posteriormente a partir de un ejercicio de 
construcción del campo semántico, se buscó integrar los conceptos y el contenido. 
 
Luego se realizó una búsqueda por palabras clave: "Contabilidad”, “Contaduría” y 
“Administración". Puesto no se logró resultados con Contabilidad V, que es el nombre de la 
asignatura del plan de estudios de la carrera de contador público cursado por los alumnos de 
quinto semestre. Así se logró acceder a 45 sitios con información referente a la a sitios donde 
se impartiera la maestría en Contaduría, Contabilidad o Administración encontrando sitios en 
México, Canadá, Colombia, Perú. También se buscaron instituciones relacionadas con la 
profesión de contador encontrando despachos internacionales y sitios gubernamentales en 
México así como asociaciones nacionales e internacionales. 
 
En cuanto a las universidades que imparte esta materia muchas de ellas tenían diversos 
planteles por cual en la base de datos sólo se menciona un plantel, algunas otras no tenían 
página en Internet por lo que ubicarlas resulto imposible. 
 
Después con la ayuda de algunos de los buscadores de información, se investigaron sitios de 
Bibliotecas, Editoriales y Librerías, incluyendo las virtuales o electrónicas. 
 
Posteriormente, se realizó una búsqueda por palabras clave  "Contabilidad”, “Control Interno”, 
“Auditoria” y “Auditoria Interna", dentro de los sitios de cada unidad de información.  De esta 
forma, se logró acceder a 21 sitios con información referente a la a sitios donde se impartiera de 
unidades de información. En cuanto a libros encontrados en esas unidades se encontraron 34. 
 
El procedimiento para lograr una revisión hemerográfica fue a través de Internet. Asimismo se 
visitaron las bibliotecas del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) y del Posgrado de 
la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).  Además estas visitas permitieron saber de la existencia de la Hemeroteca Nacional 
donde se localizan 117 periódicos del país y también todas las revistas editadas en México.  



 

 

Hay que considerar que las bibliotecas de posgrado tienen un área para hemeroteca donde se 
pueden obtener revistas especializadas y académicas de los temas a investigar. 
 
Una de las herramientas utilizadas fue el catálogo colectivo SERIUNAM donde se integran 
todas las revistas, también indica donde se localizan físicamente las revistas. Otro catálogo 
utilizado fue LATINDEX revistas latinoamericanas donde se encontró los links con las 
direcciones electrónicas de las revistas además de los organismos donde se localizan dirección 
para su suscripción y diversas características de los revistas. Las bases de datos consultadas 
fueron CLASE,  PERIÓDICA e IRESIE.1 Además se consultaron base de datos dentro de 
EBSCO2 y el link de revistas de texto completo en la página de la Dirección General de 
Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Para realizar la búsqueda primero en Revistas de Texto completo se introdujo la palabra 
“contabilidad” y “control interno”. Después se buscó en EBSCO por: “Accounting”, “study & 
teaching”, “accounting education”, “accounting learning”, y “internal control”. Dando como 
resultado grandes cantidades de artículos en diversas publicaciones por lo que fue necesario 
filtrar esa información a través de leer el título y los resúmenes presentados en los links para 
saber si era información adecuada para el tema. 
 
De esta búsqueda de información sólo se presentarán 3 instrumentos encontrados en revistas: 
“rolling” reforzamiento,  representaciones de conocimiento y método de caso de estudios. 
 
Por lo que se refiere a la investigación en campo, dado que se ha impartido la materia de 
Contabilidad V, en tres ocasiones, se ha implementado para su desarrollo varios instrumentos 
con el fin de interesar y facilitar el aprendizaje de los alumnos.  Estas experiencias se han 
implementado en 12 grupos con 45 alumnos (en promedio) de quinto semestre de la carrera de 
Contador Público. Uno de ellos es una lotería sobre el control interno en los ciclos de 
transacciones. Otra herramienta utilizada es la formación de grupos en Internet para obtención 
y consulta de información sobre normas de información financiera y temas relacionados. 
 
Es así como se presenta el desarrollo de la investigación con el fin de dar a conocer el 
procedimiento, métodos y técnicas aplicados en ella. Ahora, se expondrán los resultados 
logrados en el siguiente apartado. 
 
 
Resultados 
 
En esta sección se muestran los 5 instrumentos como parte de los resultados derivados de la 
investigación con el fin de presentar brevemente la información y/o material más relevante 
acerca del tema. 
 
“Rolling” Reforzamiento 
 

                                                 
1 IRESIE produce índice y abstracts, CLASE sólo produce índices. ERIC produce abstracts. 
2 Es una base de datos comercial donde se encuentran revistas y journals en idioma inglés. 



 

 

La estrategia de reforzamiento de rollo fue diseñada para mejorar la comprensión de diversas 
técnicas cuantitativas en el curso de administración de operaciones. Las técnicas investigadas 
incluyen análisis de multi-productos, análisis de ruta crítica y control de procesos estadísticos.  
En la estrategia de reforzamiento de rollo, los reforzamientos son planeados y provistos en 
diferentes días al original para exponer el problema de la categoría. Aproximadamente 49% de 
los estudiantes del curso de administración de operaciones califican con todos los puntos 
cuando el instructor utiliza dos reforzamientos de rollo mientras que sólo el 22% de los 
estudiantes completa todos sus puntos sin reforzamiento. 
 
La idea del reforzamiento del rollo en una aproximación tradicional, el instructor usualmente 
utiliza una técnica y problema resueltos a través de esa técnica en un solo día. En otras 
palabras la exposición inicial y su reforzamiento toman lugar el mismo día. Cuando se usa la 
estrategia de reforzamiento de rollo, el instructor puede proveer el reforzamiento en un día 
diferente. Así cuando utiliza una sola vez el reforzamiento de rollo, un instructor podría exponer 
a los estudiantes la categoría del problema en un día y reforzar la categoría para solucionar otro 
problema de esa categoría en un día de la semana diferente al de la primera exposición. 
 
Arup Mukherjee3 desarrolla un artículo sobre el reforzamiento de rollo, en donde las preguntas a 
responder son: la ejecución de los estudiantes es mejor cuando la estrategia de reforzamiento 
es usada en comparación con la estrategia de enseñanza tradicional, incrementando el número 
de reforzamientos de rollo se mejora la ejecución de los estudiantes medida a través de las 
calificaciones en una categoría de problema, y si se incrementa el número de reforzamientos se 
mejora el desempeño de los estudiantes medido como la reducción del porcentaje de 
estudiantes que fallan en alcanzar los grados de una categoría de problema. 
 
Ella uso la estrategia de enseñanza de rollo para enseñar dos problemas de categorías para el 
primer problema se utilizó un simple reforzamiento de rollo mientras que en la segunda 
categoría utilizó un doble reforzamiento de rollo. 
 
Los resultados son el uso de la estrategia del reforzamiento del rollo es razonablemente exitoso 
para mejorar el desempeño de los estudiantes en la dificultad de problemas cuantitativos 
encontrados en el curso de administración de operaciones. 
 
Representaciones del conocimiento 
 
Este instrumento explora una aproximación estructural de la evaluación del conocimiento 
contable de los estudiantes.  Este instrumento consiste en construir una estructura del 
conocimiento “experto” de conceptos contables financieros básicos para después ser 
comparada con las estructuras del conocimiento de los estudiantes de los mismos conceptos en 
diferentes tiempos. Los tiempos pueden ser antes del inicio de un curso y después de la 
conclusión de este o dos cursos después. 
 

                                                 
3 A. Mukherjee, Improving Student Understanding of Operations Management Techniques through a Rolling 
reinforcement strategy, Journal of Education for Business, Julio/Agosto, 2002, 308-312. 



 

 

Margaret  Bolt4 realiza un artículo sobre la experiencia de las representaciones del conocimiento 
donde los datos fueron recolectados de encuestados en una universidad pública grande para 
demostrar el procedimiento y método de análisis.  El procedimiento tiene el potencial de proveer 
información valiosa a los programas de contabilidad considerando el conocimiento de sus 
estudiantes después de completar un curso o programa de estudios. 
 
La aproximación es relativamente fácil de implementar  y puede ser usada para evaluar el 
conocimiento en varias áreas de la contabilidad. 
 
Para evaluar las estructuras del conocimiento la autora utiliza  un proceso de tres pasos. El 
primero paso es la captación del conocimiento de la organización por un conjunto de conceptos 
relevantes con el campo a investigar, el segundo paso es definir una representación del 
conocimiento obtenido de los participantes a través de redes de conocimiento (mapas 
conceptuales) y, finalmente evaluar la representación del conocimiento relacionada con algún 
estándar (proporcionada por los expertos).  
 
En la aplicación de la investigación se utilizaron siete profesores de contabilidad como expertos, 
dos de ellos no tiene experiencia practica pero si académica.  Por lo que concierne a los grupos 
de estudio, se tomó como primer grupo 11 estudiantes con el curso terminado e inscritos para la 
maestría y sin ninguna experiencia laboral. El segundo grupo se formó por  8 estudiantes que 
habían completado el curso introductorio  satisfactoriamente. 
 
La hipótesis es que los estudiantes de grado de maestría tienen relativamente un alto nivel de 
acuerdo con los profesores, mientras los estudiantes de contabilidad financiera difieren con los 
estudiantes avanzados y los profesores. 
 
La evaluación de las estructuras del conocimiento de los estudiantes provee información acerca 
de conceptos o relaciones que los estudiantes no comprenden y de aquellas que comprenden.  
 
Sin embargo esta aproximación provee poca información acerca de que pueden hacer los 
estudiantes con el conocimiento y puede ser más eficiente con el uso en conjunto de otros 
procedimientos de evaluación. 
 
Asimismo el estudio provee una retroalimentación suficiente de los estudiantes graduados, 
quienes muestran haber adquirido la mayoría de los links esenciales del experto. 
 
El estudio tiene limitaciones que podrían corregirse en un futuro. Primero, los resultados pueden 
ser más generalizados con participantes de varias instituciones. Adicionalmente, un estudio 
longitudinal en que los participantes provean  diferentes rangos después de diversos cursos 
podría ayudar a identificar cuándo y cómo el conocimiento experto es adquirido. 
 
 
 
 
                                                 
4 M. Bolt, Assessing Students’ Accounting Knowledge: A Structural Approach, Journal of Education for Business, 
Mayo/Junio, 2001, 262-269. 



 

 

Método de Estudio de Caso 
 
Recientemente se ha incrementado el énfasis en el desarrollo de las habilidades genéricas de 
los estudiantes de contabilidad, incluyendo comunicación, escritura, criterio, resolución de 
problemas y habilidades analíticas.  Dichas habilidades son adquiridas a través del método de 
estudio de caso. Cuando se considera la inclusión de los estudios de caso en el currículo 
académico de la contabilidad para representar situaciones del mundo real, un importante factor 
a considerar es que los estudiantes de contabilidad quizá estén trabajando en un área 
relacionada, y que su experiencia quizá afecte sus actitudes para usar los estudios de caso en 
clase.  El documento de Joan Ballantine  y Patricia McCourt5 se dirige ha esa cuestión y añade 
a la literatura de la educación contable  que no hay diferencias significativas para reportar en los 
beneficios percibidos de usar los estudios de caso en un modulo de contabilidad administrativa 
avanzada entre estudiantes con relevante experiencia de trabajo y quienes no la tienen.  
 
Las habilidades genéricas  son identificadas en la literatura como habilidades que son 
transferibles a través de las disciplinas.  El énfasis en estás habilidades se ha incrementado 
debido a ciertos factores. Primero, el rol del contador ha cambiado significativamente sobre los 
años. Los contadores necesitan habilidades comunicativas, analíticas y otras que respalden en 
conocimiento técnico y teórico para sacar su trabajo efectivamente.  Más allá de las habilidades 
genéricas es esencial  ayudar a los graduados en el trato con las complejidades del ambiente 
de negocios moderno para obtener no sólo satisfacciones propias sino también confianza 
propia y la habilidad para aprender. Segundo el currículo académico de contabilidad esta 
invariablemente influenciada por la demanda de los empleadores, a veces a través de las 
asociaciones profesionales, para emplear graduados muy hábiles que requieren un poco de 
enseñanza. 
 
La educación y la experiencia de los contadores profesionales deben proveer una 
fundamentación de conocimiento, habilidades y valores profesionales capaces de continuar 
aprendiendo y adaptarlas al cambio a través de su vida profesional. 
 
Una de las mejores técnicas para desarrollar las habilidades genéricas en los cursos de 
contabilidad es el uso de casos de estudio. Los casos de estudio pueden ser usados para 
desarrollar habilidades genéricas  y adicionalmente a estas han entregado implícitamente 
conocimientos teóricos y habilidades contables técnicas en la enseñanza. Sawyer argumenta 
que involucrar a los estudiantes en simulaciones del mundo real como parte de su experiencia 
de clases es una forma para desarrollar competencias tanto como conocimiento técnico. 
 
Este estudio se dirige a analizar la relevancia de la experiencia de trabajo que afecta las 
percepciones de los estudiantes sobre los beneficios de un método de estudio de caso en un 
módulo de contabilidad gerencial avanzada. 
 

                                                 
5 J. Ballantine y P. Mc Court, A critical analysis of students’ perceptions of usefulness of the case study method in an 
advanced management accounting module: the impact of relevant work experience,  Accounting Education, 
13(Junio),  2004, 171-189. 
 



 

 

El desarrollo de un instrumento de investigación para captar las percepciones de los 
estudiantes sobre los beneficios de usar estudios de caso es entonces discutido. El examen de 
datos es analizado y los beneficios ranqueados de acuerdo a la importancia percibida. El 
análisis revela que los estudiantes creen que ellos derivan beneficios para el uso de estudios de 
caso. Las pruebas estadísticas son entonces aplicadas a los datos para confirmar la 
experiencia de trabajo relevante a impactado en las percepciones de los estudiantes sobre la 
utilidad del método de estudio de casos. Los resultados de los tests son presentados. Estos 
reportan que los estudiantes con una relevante experiencia laboral no perciben el estudio de 
caso como un beneficio significativo más que los que no lo tienen. Las explicaciones posibles 
de estos son discutidas y finalmente las áreas para futura investigación son identificadas. 
 
Para medir los beneficios percibidos del uso de estudios de caso para desarrollar habilidades 
genéricas en el módulo y la extensión de la experiencia laboral relevante tiene un impacto en 
las percepciones de los estudiantes, un instrumento de investigación en forma de cuestionario 
fue desarrollado para capturar la información necesaria. Este instrumento consiste en cuatro 
secciones. La primera sección fue diseñada para capturar los efectos de un número de 
variables en las percepciones de los estudiantes. Esta incluye regiones de la educación más 
reciente, género y experiencia laboral relevante. Sección dos consiste en 35 cuestiones que 
intentan capturar las percepciones de los estudiantes sobre los beneficios del estudio de caso 
en términos de beneficios cognitivos, beneficios afectivos y desarrollo de habilidades. Las 
respuestas de cada una de estas 35 cuestiones fueron medidas usando la escala de los cinco 
puntos de Likert ranqueando desde cinco que representa fuertemente de acuerdo hasta uno 
que representa fuertemente el desacuerdo. La sección tres y cuatro conciernen con sólo el 
trabajo de estudio de caso en grupo y los problemas asociados con el uso de estudio de caso 
generalmente. Este documento reporta sólo la sección uno y dos. 
 
Un número de posibles explicaciones pueden sugerir que los resultados encontrados de 
diferencias poco significativas encontradas. Primero la experiencia de trabajo reportada aquí 
puede no tener la suficiente duración para obtener un impacto significativo en los beneficios 
percibidos, segundo la naturaleza de la experiencia de trabajo obtenida por los estudiantes 
puede haber sido tal que se haya fracasado para proveer señales, las cuales hayan provisto 
utilidad cuando los casos de estudio son conducidos en el módulo, tres el tipo de organización 
en las cuales los estudiantes trabajaron quizá han tenido un impacto en los resultados. 
 
Lotería de Control interno en los Ciclos de Transacciones 
 
En este instrumento se realiza una lotería que consta de 9 tarjetas que incluyen 12 casillas con 
objetivos, técnicas y riesgos de control interno así como  funciones típicas y documentos 
importantes de los ciclos de transacciones: tesorería, producción, ventas y cuentas por cobrar, 
compras y cuentas por pagar, nóminas y activo fijo. Incluye además 65 cartas mencionan el 
objetivo, la técnica o el riesgo de control interno o en su caso las funciones o los documentos 
importantes de algún ciclo.  
 
De esta forma se integran 9 equipos con alumnos al azar para tener la misma posibilidad de 
ganar el juego. El profesor es el encargado de decir cada una de las 65 tarjetas y un alumno va 
anotando las respuestas de las cartas para corroborar los resultados cuando gritan lotería. 



 

 

 
Este instrumento es útil para reforzar el aprendizaje teórico por lo cual se recomienda utilizarlo 
después de haber revisado estos temas ya sea a través de la exposición del profesor o por 
parte de los alumnos o ambas. 
 
Los resultados obtenidos al finalizar el uso de este instrumento han sido que los alumnos 
pueden diferenciar los objetivos de control interno de cada ciclo de transacciones, diferenciar 
una técnica de un riesgo y de un objetivo de control interno, y reconocer las funciones y 
documentos importantes de cada ciclo.  Adicionalmente, mejoran su convivencia y les crea 
expectativas para la forma de abordar los siguientes temas. 
 
Grupos en la Red 
 
En la materia de Contabilidad V del quinto semestre de la carrera de Contador Público es 
necesario estudiar material escrito. Por lo que se recurre a la red para trabajar con éste sin 
necesidad de imprimirlo en tanto sea posible. Con esto se ahorra tiempo y dinero en la consulta 
de material, se interesa al manejara las nuevas tecnologías de la información que actualmente 
son necesarias. 
 
Para formar un grupo el profesor lo crea en alguna plataforma o en la red, en años anteriores se 
han creado todos en yahoo. Les pide a los alumnos envíen un correo con su nombre y grupo 
para ubicarlos y reenviarles una invitación para participar. Después de formado el grupo se 
puede empezar a trabajar en subir documentos para revisión o pedir que creen carpetas 
individuales para subir sus trabajos en la red. 
 
Este instrumento tiene sus limitaciones pues con grupos muy grandes es difícil coordinarlos, no 
todos los alumnos cuentan con la posibilidad de revisar diariamente su correo o entrar al grupo 
para ver los avisos nuevos. Sin embargo, los beneficios que ofrece es el mejor manejo del 
correo, de los grupos en red, el manejo de archivos y la búsqueda de información a través de la 
Internet.  
 
 
Conclusiones 
 
Los artículos presentados son experiencias en países anglosajones, que pueden ser valoradas 
para reproducirlas en contextos nacionales. Los instrumentos que los artículos presentan son 
experiencias valiosas y recuperables para el área contable aunque también pueden emplearse 
en otras áreas. 
 
Por lo que respecta a los instrumentos utilizados en el aula de clases es muy posible que 
todavía necesiten refinarse pero los resultados muestran que podrían ser útiles tanto para los 
profesores como para el aprendizaje de los alumnos.  Estas experiencias al igual que las 
presentadas por los artículos son factibles de ser reproducibles no sólo en el área contable sino 
también en diversas disciplinas sino es que ya están siendo utilizadas. 
 
Con esta investigación se abre una invitación a los docentes e investigadores del área contable 



 

 

para profundizar y reflexionar en el conocimiento de las experiencias de enseñanza 
relacionadas con el área contable. Asimismo se sugiere promover las experiencias de los 
diversos profesores relacionados con el área contable. Esto a través de la publicación de sus 
experiencias dentro del aula.  
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