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Con este estudio se construyó una estrategia pedagógica que
utilizando elementos propios del pensamiento algorítmico,
incorpore en la formación de Contadores Públicos el desarrollo
de habilidades de análisis y diseño que le permitan modelar
desde el componente informático, diversas soluciones de su
campo de aplicación.



Construir una estrategia pedagógica para el desarrollo del
pensamiento algorítmico en la formación de Contadores
Públicos desde su componente informático.



• Paradigma: Positivista
• Enfoque: Cuantitativo
• Método: Empírico analítico
• Tipo de investigación: Descriptivo
• Diseño de investigación: Cuasi experimental

G1  X O2  
G2  - O3



Etapa de preparación

Etapa de recolección de información

Etapa de análisis y diseño

Generación de resultados



Estrategia didáctica
Modelado 
funcional

Diseño Construcción

BlackBox Diagrama de flujo Hoja de cálculo

Metodología ágil de desarrollo de software denominada Método de desarrollo 
de sistemas dinámicos (Dynamic Systems Development Method DSDM).

Etapa de análisis y diseño



BLACKBOX
Permite el análisis de un sistema como si fuese una “caja negra”
donde solo se tienen en cuenta las entradas y salidas de un
sistema

SISTEMA

Entradas Salidas

Modelo Funcional



Algoritmo. Es un conjunto de
instrucciones ordenadas de
forma lógica para resolver una
situación. Un algoritmo se
caracteriza por ser claro, preciso
y finito

Diagrama de flujo (DF). Es
la representación gráfica de un
algoritmo. La tabla 1 contiene
los símbolos utilizados por un
DF

Diseño y Construcción



SISTEMA
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Tratamiento Experimental



• Cálculo de interés simple y compuesto
• Tasas nominales: Mensuales –bimestrales – trimestrales –

semestrales – anuales
• Interés acumulado
• Pagos constantes
• Capitalización
• Amortización
• Pagos periódicos
• Capitales acumulados
• Depreciaciones

Ejercicios Aplicados



Grupo de control Grupo experimental 

25 estudiantes – 6 
semestre de 

Contaduría Pública

28 estudiantes – 6 
semestre de Contaduría 

Pública

No se aplica el 
tratamiento experimental 

Se aplica el tratamiento 
experimental 



Grupo Control Grupo Experimental

Género
Masculino 52% Masculino 51%

Femenino 48% Femenino 49%

Promedio de edad 22 años 20 años
Estudiantes que cursan la 

asignatura por primera vez
98% 99%

Aplicación de hojas de cálculo 5% 5%

Caracterización grupo Control y Experimental



PREGUNTAS CORRECTAS POST - PRUEBA
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PRUEBA  T DE STUDENT



• Al incorporar estrategias didácticas adecuadas se obtienen resultados académicos que
benefician de una manera directa a los estudiantes.

• Los resultados de las respuestas correctas obtenidas en los dos grupos, están por encima
del 80%, lo cual demuestra que hay una buena apropiación de conocimientos por parte
de los estudiantes en forma general.

• Al aplicar la distribución de probabilidad T- Student se pudo comprobar la hipótesis de
investigación.

CONCLUSIONES 
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