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RESUMEN 

Un buen docente no aplica en sus metodologías recetas estandarizadas, debe considerar también  

las variables de su alumno, la asignatura que estudia y el contexto con un criterio situacional; así 

que debe de conocer como aprenden mejor sus estudiantes, lo que permitirá buscar los caminos 

que faciliten el aprendizaje  para que ellos aprendan con más efectividad. Los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos tienen que ver cómo los estudiantes forman los conceptos, y seleccionan  

medios de representación; el estilo de aprendizaje que sea dominante   define la mejor manera para 

que una persona pueda retener la nueva información, filtrando lo que se debe aprender. Es probable 

que el estilo predominante en una tarea no sea el mismo que predomine para otra, o quizá podría 

ser una combinación de ellos. En este contexto nos preguntamos, cómo deberían de ser las clases 

de contabilidad que ofrecemos a los estudiantes de pregrado del departamento de finanzas en la 

Universidad Icesi de Cali, Colombia, para permitirles su aprendizaje. Utilizando  la metodología 

de los estilos de aprendizaje basados en el cuestionario de Felder-Silverman, en su modelo 

cognitivo y,  sustentándolo con una metodología de investigación  cuantitativa de tipo no 

experimental, transversal y descriptiva, se presentan los resultados del test aplicado a los 

estudiantes en cuatro periodos semestrales; se determinan las mejores opciones de estrategias de 

enseñanza – aprendizaje  de un modelo  contable  de acuerdo al estilo de aprendizaje, para que los 

profesores consideren esta información de sus estudiantes con el objetivo de lograr un 

mejoramiento continuo, en su rendimiento. En síntesis, en los cursos de contabilidad financiera, 

los estudiantes tienden a hacer activos en un 38.2%, sensoriales en un 36.9%, visuales en un 45.9% 

y secuenciales en un 25.5%. 

 

Palabras clave: enseñanza-aprendizaje; estudiante; profesor; naturaleza de cuentas; estados 

financieros. 

1 INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se fundamenta en varias razones: la primera tiene que ver con la 

necesidad de sentar precedentes sobre los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes de 

pregrado en programas como administración, economía, mercadeo e ingeniería industrial; la 

segunda, identificar los estilos de aprendizaje propios que fomenta la institución, con el propósito 

de fortalecer la calidad de la educación en pregrado; y la tercera, la necesidad de documentar el 

proceso de aprendizaje y lo que sucede en programas diferentes a contaduría en  la utilización de 
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métodos que faciliten el aprendizaje de la naturaleza de las cuentas basadas en una propuesta 

variante de la ecuación contable ampliada; planteamiento propuesto debido a la poca literatura 

especializada al respecto y a la dificultad que ocasiona el aprendizaje de las cuentas contables y su 

ubicación en los estados financieros y, a la conveniencia de nuevas investigaciones futuras.  

Si consideramos el aprender en un contexto espacial, deberíamos incluir varios actores: 

estudiantes, profesores, aulas de clase y materiales de clase, familia, sociedad y Estado. Los roles 

que desempeña cada actor dependen del modelo educativo; la complejidad de nuestro entorno 

producto de la globalización en todas sus acepciones, ha hecho que cada institución promueva su 

propio modelo de aprendizaje. 

Según lo mencionan Felder y Silverman (citados por Durán y Costaguta, 2007: 1-10), los 

alumnos aprenden y procesan la información de diferente manera. Esta singularidad ayuda al 

alumno a desarrollar distintas habilidades sociales, cognitivas y de razonamiento, como: discutir, 

explicar sus ideas, comunicarlas, y ser responsable en las actividades colaborativas en la formación 

de grupos.  

Teniendo como marco de referencia esas características, la Universidad Icesi de Cali, 

Colombia aplicó el cuestionario de Felder y Silverman un grupo de estudiantes del departamento 

de Finanzas. La muestra estuvo conformada de acuerdo al siguiente información: Periodos, 2012 -

01y 02 (semestres); 2013- 01 y 02. Participación de estudiantes: Dos grupos de la asignatura de 

contabilidad financiera, por cada semestre; de un total de 158 estudiantes matriculados, contestaron 

el cuestionario de estilos de aprendizaje, 93 estudiantes que representan un 58.8 % del total, los 

cuales fueron la base para el análisis de los resultados. 

Es aquí donde parte el autor para desarrollar esta investigación y buscar la relación entre 

los profesores, los estudiantes y los materiales de clase; buscando conocer como al usar y aplicar 

nuevos métodos específicos de enseñanza de la contabilidad respecto a facilitar la comprensión de 

la naturaleza de las cuentas, y que permitan al estudiante de programas académicos diferentes a 

contaduría, comprender (y no memorizar o mecanizar) la ubicación de las cuentas de resultados y 

de balance, en sus respectivos estados financieros. 

Buscando la solución a  la inquietud planteada, se fija como objetivo: Presentar los 

resultados de utilizar estrategias de aprendizaje activo para el aprendizaje de un modelo que facilita 

la comprensión de la naturaleza de las cuentas contables. 

 

2 MODELOS DE ESTILOS DE APRENDIZAJE  

Los estudiantes aprenden de diferentes maneras; tienen preferencias y modos individuales 

de cómo perciben y procesan la información. Estas preferencias individuales son llamadas estilos 

de aprendizaje. Grasha (1996) los define como "cualidades personales que influyen en las 

habilidades de los estudiantes para adquirir información, para interactuar con sus pares  y el 

maestro, permitiendo participar en experiencias de aprendizaje" (p.41). Por su parte, Dunn (1986) 

los describe como los modos en que un individuo "absorbe y retiene información o habilidades" 

(p.12).  

Existen varios modelos que proponen clasificaciones de los estudiantes en términos de sus 

estilos de aprendizaje. Según Fizell (1984) citado por la Revista Estilos de Aprendizaje No. 4 

volumen 4 (2009),  comenta que el término “Estilo” es utilizado desde hace más de 2500 años”; y 

explica que “los antiguos hindúes propusieron que la gente necesita de cuatro diferentes maneras 

básicas para practicar la religión. El profesor Hipólito González Z. (1997), quien lideró y 

direccionó el modelo educativo de la Universidad Icesi comenta que “En un artículo publicado en 

ASEE Prism, Felder (1996) presenta su propio modelo, conocido como el Modelo de Estilos de 
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Aprendizaje Felder-Silverman y lo compara con otros tres modelos de estilos de aprendizaje: el 

modelo de Kolb (1984)  y otros dos modelos, el uno basado en el indicador de Myers-Briggs (1985) 

y el otro una aplicación del instrumento de Herrmann (1982) basado en la especialización de los 

hemisferios del cerebro” (p.23). 

El modelo de Felder y Silverman clasifica los estilos de aprendizaje de los estudiantes a 

partir de cinco dimensiones, las cuales están relacionadas con las respuestas que se puedan obtener 

a las siguientes preguntas: 

1. Qué tipo de información percibe mejor el estudiante: ¿Sensorial o intuitiva? 

2. A través de qué modalidad percibe más efectivamente la información sensorial: 

¿Visual o verbal? 

3. Con qué forma de organización de la información se siente más confortable el 

estudiante: ¿Inductiva o deductiva? 

4. Cómo prefiere el estudiante procesar la información que percibe: ¿Activamente o 

reflexivamente? 

5. Cómo logra entender el estudiante: ¿Secuencialmente o globalmente? 

Sensoriales: Concretos, prácticos, orientados hacia hechos y procedimientos; les gusta 

resolver problemas siguiendo procedimientos muy bien establecidos; tienden a ser pacientes con 

detalles; gustan de trabajo práctico (trabajo de laboratorio, por ejemplo); memorizan hechos con 

facilidad; no gustan de cursos a los que no les ven conexiones inmediatas con el mundo real. 

Intuitivos: Conceptuales; innovativos; orientados hacia las teorías y los significados; les gusta 

innovar y odian la repetición; prefieren descubrir posibilidades y relaciones; pueden comprender 

rápidamente nuevos conceptos; trabajan bien con abstracciones y formulaciones matemáticas; no 

gustan de cursos que requieren mucha memorización o cálculos rutinarios. 

Visuales: En la obtención de información prefieren representaciones visuales, diagramas de 

flujo, diagramas, etc.; recuerdan mejor lo que ven. 

Verbales: Prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan mejor lo 

que leen o lo que oyen. 

Inductivos: Prefieren material o presentaciones que parten de lo específico para llegar a lo 

general; dados los hechos, los principios, las observaciones, infieren los conceptos y los principios 

que los explican. 

Deductivos: Prefieren material o presentaciones que parten de lo general para llegar a lo 

específico; dados los conceptos y los principios deducen las posibles aplicaciones y consecuencias. 

Activos: Tienden a retener y comprender mejor nueva información cuando hacen algo 

activo con ella (discutiéndola, aplicándola, explicándosela a otros). Prefieren aprender ensayando 

y trabajando con otros. 

Reflexivos: Tienden a retener y comprender nueva información pensando y reflexionando 

sobre ella; prefieren aprender meditando, pensando y trabajando solos. 

 Secuenciales: Aprenden en pequeños pasos incrementales cuando el siguiente paso está 

siempre lógicamente relacionado con el anterior; ordenados y lineales; cuando tratan de solucionar 

un problema tienden a seguir caminos por pequeños pasos lógicos. 

Según lo mencionan Felder y Silverman (citados por Durán y Costaguta, 2007), “los 

alumnos aprenden y procesan la información de diferente manera. Esta singularidad ayuda al 

alumno a desarrollar distintas habilidades sociales, cognitivas y de razonamiento, como: discutir, 

explicar sus ideas, comunicarlas, y ser responsable en las actividades colaborativas en la formación 

de grupos” (p.1-10). 

El uso y aplicación del modelo de aprendizaje de Felder y Silverman, se refuerza con lo que 

Ken Bain (2007) llama “Los modelos mentales cambian lentamente”; se refiere a un estudio 
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realizado en la universidad de Harvard, donde el profesor Bain menciona que “durante más de 

quince años me he planteado estas preguntas mientras observaba las prácticas y el pensamiento de 

los mejores profesores”, lo que le permitió publicar su estudio en un libro: Bain, K. (2007; 

menciona que el conocimiento es construido, no recibido. Dice que “construimos nuestro sentido 

de la realidad a partir de todas las entradas sensoriales que recibimos, y ese proceso comienza en 

la cuna. En algún momento, comenzamos a utilizar esos patrones disponibles para comprender 

nuevas entradas sensoriales. Cuando llegamos a la universidad, tenemos miles de modelos mentales 

o esquemas, que podemos utilizar para intentar entender las clases a las que insistimos, los textos 

que leemos, etc.” El señor Bain se pregunta ¿Cómo podemos estimular a los estudiantes para que 

construyan nuevos modelos, involucrados en lo que algunos llaman aprendizaje “profundo” como 

opuesto a aprendizaje “superficial” en el que se limitan a recordar algo en el tiempo suficiente para 

aprobar el examen? Él menciona que “los mejores profesores  creen  que los estudiantes deben 

aprender los hechos a la vez que aprenden a utilizarlos para tomar decisiones sobre lo que entienden 

y lo que no” (p.37-40). 

En síntesis, diremos que los estilos de aprendizaje son fortalezas y preferencias distintivas 

que permiten trabajar tareas intelectuales y psicológicas de modos específicos y diversos, que 

significa “que los estudiantes reciben y procesan información de diferentes maneras, 

preferentemente centrándose en diferentes tipos de información, con tendencia a operar y percibir 

la información de manera diferente, y lograr la comprensión a diferentes niveles. 

De acuerdo con cada modo y estilo particular de aprendizaje, algunos estudiantes prefieren 

pensar acerca de la naturaleza de una tarea y de terminar un plan detallado antes de comenzar un 

curso específico de acción, mientras que otros optan por actuar a la primera idea que se les presente 

y ver a dónde lleva ésta. Algunos eligen concentrarse en los datos, hechos, y algoritmos, mientras 

que otros descansan más en las teorías y modelos matemáticos. Algunos perciben información con 

mayor efectividad cuando ésta se presenta en forma visual (imágenes, fotos, diagramas, gráficas o 

demostraciones), mientras que otros responden mejor a la información verbal (sonidos y palabras 

expresadas o fórmulas). Los investigadores educativos han estado preocupados con las 

implicaciones de los estilos de aprendizaje para la instrucción por muchas décadas (Giouvanakis, 

2002); de ahí la importancia y variedad de estudios que existen sobre los estilos de aprendizaje, así 

como los modelos que han surgido de estas investigaciones. 

Por lo tanto, la trascendencia de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en el diseño de 

los cursos, sean éstos presenciales, en línea o en blended learning (aprendizaje combinado/híbrido), 

deben tenerse en cuenta como un factor clave. Ello puede mejorar el desempeño de los estudiantes, 

si éstos y los instructores mismos conocen sus preferencias cognitivas y orientaciones psicológicas. 

A partir de esas teorías, se busca explorar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

pregrado en el departamento de finanzas de la Universidad Icesi, con base en el modelo de Felder-

Silverman (1988). Allí, los estudiantes tienen herramientas que la universidad pone a su disposición 

como su página Web, biblioteca en línea, base de datos y  plataforma Moodle, que es una aplicación 

web de tipo Ambiente Educativo Virtual. Estas herramientas son de gran utilidad en el ámbito 

educativo, ya que permiten a los profesores no solo la gestión de cursos virtuales (educación a 

distancia o e-learning según el caso), sino también la utilización de un espacio en línea que dé 

apoyo a la presencialidad (aprendizaje semipresencial, blended learning o b-learning).  

En relación a la utilización del modelo de Felder-Silverman, no se ha encontrado 

investigación alguna de tipo contable directamente, donde se use su teoría para demostrar o intuir 

aplicaciones en modelos contables pedagógicos encaminados  a facilitar el aprendizaje de los 

registros contables o a facilitar la comprensión de la presentación de las cuentas contables en los 

estados financieros.  
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Valenzuela y González (2010) realizaron un diagnóstico con el objetivo de identificar los 

estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios, así como verificar si existe diferencia en los 

estilos de aprendizaje según el tipo de carrera que estudian. Se recolectó información a través del 

cuestionario CHAEA (Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje) a una muestra de 

87 estudiantes. Se encontró que predominó en los estudiantes de Contabilidad el estilo de 

aprendizaje reflexivo, que predominó en los estudiantes de Derecho el estilo de aprendizaje activo, 

que predominó en los estudiantes de Ciencias de la Comunicación el estilo de aprendizaje 

pragmático, que predomino en los estudiantes de Psicología el estilo de aprendizaje reflexivo y en 

los estudiantes de medicina el estilo de aprendizaje pragmático.     Habría   que mencionar que 

para el caso de Colombia, y debido a que la educación en el campo contable,  llegó a tener la 

categoría de educación universitaria únicamente en la década de 1960 (Gómez, 2009), la atención 

a la investigación de los estilos de aprendizaje aplicados a esa disciplina, es nulo.     

 

3. LA CONTABILIDAD. MEDICIÓN   Y SU ECUACION CONTABLE   

    TRADICIONAL EN LA HISTORIA 
 Según Guajardo, G. (2008), la historia de la contabilidad se remonta aproximadamente a 

7000 años desde que se registró la existencia de tablillas de barro, a lo  largo de ese período se ha 

presentado tres sucesos que marcaron la evolución de ésta: Primero, en 1494 fray Luca Pacioli 

sentó las bases de la contabilidad en un documento titulado Summa arithmetica, geometría 

proportioni et proportionalita, el cual considera por primera vez el concepto de “partida doble” o 

dual, que basa su lógica en la premisa de que las transacciones económicas impactan doblemente 

en la situación financiera de las organizaciones; por un lado, al registrar el incremento de bienes y 

derechos o la disminución de obligaciones y, por otro, al registrar la fuente de recursos para realizar 

lo anterior. Segundo: en Estados Unidos, durante la década de 1930 se generó una de las peores 

catástrofes financieras, a la que se le conoce como la Gran Depresión. Debido a la debacle, la 

contabilidad  retomó un gran impulso, a fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas en 

la administración de negocios y las  operaciones financieras. No se cambia la técnica del registro 

o modelo veneciano citado por el profesor Tua Pereda (Tua, 1995).  

 Tercero: Los escándalos financieros causados por los fraudes y distorsión de cifras clave en 

la información financiera de grandes compañías estadounidense; caso el corporativo energético 

ENRON, la empresa de telecomunicaciones WorldCom; incluso en Europa, la empresa Parmalat. 

Situaciones estas originadas en la deficiente calidad de los informes financieros, ocasionaron la 

toma de decisiones de control por parte de los organismos estatales que terminaron con la 

expedición de la ley SOX (en honor a los legisladores que promovieron su aprobación: Sarbanes y 

Oxley).  

 Pero los problemas de la nueva centuria no giran alrededor del registro de las cuentas, tal 

como lo menciona Mantilla, S.A. (2004) “giran alrededor de la medición y allí donde apuntan todas 

las tendencias: desempeño financiero medido a valor razonable” (p.19). Se refiere al valor de los 

activos según las Normas Internacionales de Información Financiera (o su símil en inglés: IFRS), 

promulgados por el IASB (International Accounting Standards Board).  

 Pero las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no han modificado el 

aporte de Pacioli,  corresponden a un conjunto  único de normas legalmente exigibles y globalmente 

aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados en principios claramente articulados; los cuales 

requieren que los estados financieros contengan información comparable, transparente y de alta 

calidad, que ayude a los inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas. No re 

refieren al registro, así que no mencionan la naturaleza de las cuentas. Según Estupiñan (2009), “el 
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marco conceptual básico define qué es un activo, pasivo, ingreso, costo, gasto;  cuáles: a) son las 

mediciones existentes para cada uno de ellos; b) son las características; y c) los objetivos, y así 

cuando deben reconocerse en la información financiera” (p.28).  

 Al mirar la ciencia contable se encuentran infinidad de aportes de investigadores respecto 

a la medición: Tal como lo menciona Gómez L. (2002) “La Contabilidad cumple esta importante 

función de representación coordinación según diferentes métodos, aunque todos ellos descansan 

sobre el principio de la dualidad, que, de alguna forma, ya se hallaba implícito en la partida doble 

de Paciolo, aunque de modo alguno ha de identificarse con ésta” (p.18-19). 

 El profesor Ijiri (1967), por su parte, y en cuanto a los principios implícitos en la partida 

doble, nos manifiesta que no puede decirse que hayamos explotado completamente los 

fundamentos matemáticos, filosóficos y prácticos del sistema de la partida doble. Por ejemplo, no 

está aún claro si hemos comprendido: 

1.- Que hay dos tipos de partida doble, que pueden ser denominadas como partida doble 

clasificativa y partida doble causal. 

2.- Que la partida doble clasificativa puede ser lógicamente extendida a partida múltiple por medio 

de la incorporación de más de dos clasificaciones. 

3.- Que la causalidad entre un incremento y un decremento es lo que hace doble al sistema de doble 

entrada. 

4.- Que el sentido real del sistema de partida doble no está en su propia perfección, en sí mismo, 

sino más bien en su impacto sobre nuestro pensamiento al forzarnos a buscar los lazos causales 

entre los cambios de los elementos. 

Para el profesor Cañibano (1997) el principio de dualidad “puede considerarse como una 

conquista del método que se aplica para lograr un conocimiento estructurado y sistemático de la 

realidad económica”, de tal forma que conlleva el importante principio contable de la coordinación, 

ya que “proporciona una estructura conceptual para una clasificación bidimensional”.  

Con posterioridad a Fray Lucas Paciolo  de da inicio a un período de ciencia normal, y en 

el que aparecen los característicos efectos de la ruptura. Por tanto, desde la enunciación de la 

“partida doble” en 1494, la Contabilidad rompe con su pasado, iniciando así, un proceso de 

desarrollo en el que, sucesivamente, van tomando cuerpo diferentes concepciones, y características 

de la ciencia normal, cuya presencia histórica se produce en los denominados “período clásico” y 

`período científico`” (Requena, 1986), en el que actualmente nos encontramos. 

Por tanto, en conclusión, el referido principio de dualidad se considera como una conquista 

del método empleado para conseguir un conocimiento estructurado y sistemático de la realidad 

económica, de forma tal que conlleva el importante principio contable de la coordinación pues 

proporciona una “estructura conceptual para una clasificación bidimensional” (Cañibano, 1997), 

cuya concreción registral puede llevar a cabo a través de diversos métodos de representación 

contable. 

Debido a que el presente trabajo no tiene por objeto el estudio de la ciencia contable, no se 

profundiza en la teoría contable como tal; y para proponer el modelo contable que sirve de base a 

la metodología de las metodologías activas basadas en el modelo de sistemas de aprendizaje de 

Felder-Silverman, presentamos la ecuación contable ampliada (A + G = P + C + I), la cual se basa 

en la ecuación contable (A = P + C) que es la base de todos los libros o textos utilizados en las 

universidades e instituciones donde se ofrecen estudios de contabilidad;  no solamente a nivel de 

técnico, si no también tecnológico y universitario. 

El autor ha revisado uno a uno los autores de libros o textos universitarios, y todos presentan 

la tradicional ecuación contable basada en que A= P + C (Activo es igual a pasivo más capital); 

libros en inglés, como: Horngren Ch. & Harrison W. (2007); Kieso, D; Weygandt, J. & Warfield, 
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T. (2007); McQuaig D. & Bille P. (2005); Spiceland D., Sepe J. & Tomassini (2001); Beams F.; 

Anthony J. & Clement R. (2009); Brown R. y Haskins M. (1990); Harrison W., Honrgren Ch. Y 

Thomas, C.W.; libros en español: Horngren Ch.; Harrison W. & Oliver M.S (2010); Horngren Ch.; 

Harrison W. & Bamber L. (2003); Guajardo G. & Andrade N. (2008); Sinisterra G. (1991);  

Stickney, C.; Weil R.; Schipper, K. y Francis, J. (2012).  

 

3.1 La propuesta de la Ecuación contable ampliada 

Basado el autor en veintidós años de experiencia en docencia universitaria en pregrado y 

posgrado, ha encontrado que el estudiante presenta dificultad en la comprensión de la naturaleza 

de las cuentas y su clasificación en los estados financieros como el estado de resultados y la 

situación financiera. Incluso en estudiantes universitarios en semestres altos o superiores y aún en 

posgrado, el presentar los estados financieros básicos partiendo de unos saldos ya ajustados, se le 

convierte en un drama: no encuentra un modelo que le oriente y le permita ubicar las cuentas en su 

respectivo estado financiero. ¿Dónde está el problema? No hay estudios al respecto; y si le 

agregamos que en Colombia la investigación en temas contables es muy baja; debemos de esperar 

para encontrar parte de la solución. Es parte de mi propuesta. 

Tal como lo menciona  Bermúdez Gómez (2009) “La investigación en la universidad 

colombiana es muy baja; no obstante que desde el año sesenta la legislación colombiana viene 

procurando en materia de educación que hagamos investigación aún no hemos empezado a hacer 

esto.  Ahora, con la reciente ley de educación superior, Ley 30 de 1992, como consecuencia del 

proceso de acreditación muchas instituciones se han dado cuenta de que para dejar de ser institución 

universitaria, que es una categoría en Colombia, y pasar a ser universidad, entre otras cosas, hay 

que hacer investigación. Por eso estamos ahora, parece que ahora sí, empezando a pensar en serio 

en invertir tiempo y recursos en eso”. Más adelante señala el profesor Bermúdez Gómez (2009): 

“Es necesario cambiar la metodología, para que en lugar de la cátedra como la que estoy haciendo 

ahora - ni siquiera la cátedra es participativa aquí- vayamos mucho más al aprendizaje por 

descubrimiento, a una visión pedagógica todavía más avanzada. El hacedor de su propia formación 

es cada uno,  no el profesor” (p.8-9). 

Hay que tener en cuenta que los profesores no han tenido formación en pedagogía, cada 

cual impone en sus clases su “método”, unos usan la clase tradicional, magistral y otros clases 

participativas, o utilizan diferentes ayudas como el trabajo en equipo, la metodología de casos, o 

el aprendizaje basado en problemas; en nuestro medio es usual escuchar a algunos profesores 

universitarios el mencionar que fulano lo que hace es “fusilar un libro”, es decir usar como 

metodología el repetir lo del libro de turno de su materia;  al respecto el profesor Ken Bain director 

del Center for Teaching Excellence de la New York University en su libro Lo que hacen los mejores 

profesores, Bain K. (2007) ¿Son útiles las clases magistrales? Al respecto menciona que “Un bando 

está convencido que la investigación ha probado que las clases magistrales no funcionan nunca. 

Nuestro estudio sobre profesores extraordinarios reveló, sin embargo, que algunas personas  

pueden atraer a sus estudiantes con buenas clases magistrales, ayudándolos y animándolos a 

aprender al más alto nivel; otros pueden conseguirlo con estudios de casos, aprendizaje basado en 

problemas, convincentes tareas, adoptando el papel de guía a su lado, dirigiendo discusiones o 

haciendo estimulantes trabajos de campo. Y también todos y cada uno de esos métodos pueden 

fracasar miserablemente” (p.113). 

El autor propone el siguiente método de la ecuación contable ampliada, la cual parte 

básicamente de la tradicional A=P + C. Cuando se inicia un negocia, hay una inversión inicial 

(activo) el cual a la vez, utilizando el método veneciano de Pacioli, se convierte en el capital inicial, 

por contrapartida, capital  (C). Hasta aquí tenemos que A=C. Luego vienen las transacciones de 
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invertir, de comprar, de vender, de endeudarse, de pagar (gastos o abonos a los pasivos), obtenemos 

ingresos por ventas de  bienes o por servicios. Enseguida, se puede usar la ecuación tradicional de 

todos los libros o textos universitarios: A=P+C-G+I. Pero si aplicamos la naturaleza de las cuentas, 

donde la suma de los débitos debe de ser igual a los créditos; en la ecuación referida, no se cumple, 

pues los gastos son de naturaleza débito, y está en el lado derecho de la ecuación.  

La modificación consiste en que propongo un juego algebraico de los elementos de la 

ecuación y se puede demostrar cómo A + G = P + C + I. Es más coherente con la naturaleza de las 

cuentas (∑ Débitos = ∑ Créditos), veamos:  

 

 

 

 

 

 

La anterior ecuación soporta el movimiento de una empresa de servicios. Para la empresa 

comercial, y si utiliza el sistema de inventarios permanente o perpetuo, tendría cuentas de activos 

(A)  incluidos inventarios, costos de ventas (CV), devoluciones en ventas (DvV) y gastos (G); lado 

izquierdo de la ecuación; en el lado derecho para los créditos, tendría los pasivos (P) incluidos 

proveedores, si es del caso, los ingresos por ventas (V); por los ingresos diferentes a ventas no hay 

problema, continúan siendo ingresos (I):   

                    

A + G + CV + DvV = P + C + V + I 

  ¿Dónde aparece la novedad del modelo? Está en que con esta ecuación ampliada si funciona 

el aporte del modelo veneciano de Pacioli: En el libro mayor (llamado en la academia las cuentas 

T): La suma de los débitos deben de ser iguales a los créditos. Si observamos en las ecuaciones 

descritas más abajo, se aprecia cómo cada grupo de cuentas tiene su movimiento débito y crédito, 

y luego de considerar en ambos lados de la ecuación la dualidad de la naturaleza de las cuentas 

(positivos y negativos), se llega a demostrar que “todas las cuentas tienen aumentos o 

disminuciones” en un lado (A + G + CV + DvV) y son iguales a los aumentos o disminuciones en 

el otro lado de la ecuación (P + C + I +V): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII Congresso Anpcont (Españhol Track), Rio de Janeiro, 17 a 20 de agosto de 2014. 

 

 

3.2 Identificación de los Estados Financieros. 

 Partiendo de la ecuación contable ampliada, el estudiante puede crearse un modelo visual  

(ver Figura 1) para identificar y  ubicar las respectivas cuentas en los estados financieros: El Estado 

de Resultados y el Estado de Situación Financiera. Observemos como:  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Visualización de los Estados Financieros en la ecuación contable ampliada 

En el modelo tradicional, al enseñar con la ecuación tradicional, a los estudiantes se les 

lleva a memorizar la naturaleza de  las cuentas y cuando obtienen los estados financieros es usual 

encontrar gastos o ingresos en el estado de situación o se da el caso de encontrar en el estado de 

resultados, cuentas de activo o de pasivo, incluso del patrimonio, tal es el caso de las utilidades 

acumuladas. Se ha llegado incluso a decir por parte de “algunos profesores” que para qué usar las 

tradicionales cuentas T si “YA NO SE USAN” y aplican con más rigor el modelo no práctico, de 

llegar a los estados financieros por medio de cuadros o llevar al estudiante a la sala de sistemas, y 

ellos, lo que hacen es dejar que el Excel les haga el registro. ¡El estudiante aprende a registrar, no 

contabilidad! No logra comprender el impacto de las transacciones económicas, en los estados 

financieros.  

El autor ha buscado sin resultados positivos, el nuevo modelo que reemplace a las 

“inocentes cuentas T”…. Y no lo ha encontrado. Luego se propone, hacer un ajuste muy práctico 

y permitir un modelo que permita por medio del aprendizaje activo, comprender la naturaleza de 

las cuentas para así visualizar el cómo presentar los saldos de las cuentas, en los estados financieros. 

No se trata del registro, el objetivo es la presentación de las cuentas. Los registros llevan ya cerca 

de 520 años de historia; el computador, hoy, hace el trabajo.  

Lo que se propone es parte de un nuevo modelo que dentro de los estilos de aprendizaje, 

puede  producir en el estudiante resultados cognitivos positivos de largo plazo, eso es aprendizaje 

profundo (Bain, 2007). Diríamos también, que al convertirse en un modelo de recordación  más 

coherente, no mecánico, entra en el proceso  del aprendizaje significativo: proposicional (Ausbel, 

1976)  

 

4 METODOLOGÍA  

Esta investigación  adoptó un diseño de investigación no experimental, de carácter 

transversal y exploratorio-descriptivo. Se adopta un diseño no experimental, ya que no hay 
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manipulación de variables, y tal como lo plantea Latorre (1996), sólo se hace inferencia sobre 

relaciones, sin intervención directa de la situación o contexto en el cual se recogen los datos. 

En este caso, la acción investigativa se enfocó en obtener y analizar información de base 

para un diagnóstico de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y su compresión de la clase de 

contabilidad. Se adoptó un diseño flexible de carácter esencialmente cualitativo, que permitió y 

estimuló la realización de ajustes, en particular en la etapa de elaboración de los lineamientos, a fin 

de aprovechar la información obtenida en la fase diagnóstica. Esta investigación  exploratoria se 

constituye en un acercamiento inicial al tema de los estilos de aprendizaje y de enseñanza en el 

contexto de un programa de contabilidad. En este sentido, los resultados y los lineamientos 

pedagógicos generados para el diseño de una propuesta de secuenciación didáctica con miras a 

optimizar los cursos de contabilidad, representan una aproximación diferente a la teoría, posible de 

aplicar en otros contextos similares al nuestro. 

La muestra estuvo conformada de acuerdo al siguiente información: Periodos, 2012 -01y 

02 (semestres); 2013- 01 y 02. Participación de estudiantes: Dos grupos de la asignatura de 

contabilidad financiera, por cada semestre; de un total de 158 estudiantes matriculados, contestaron 

el cuestionario de estilos de aprendizaje, 93 estudiantes que representan un 58.8 % del total, los 

cuales fueron la base para el análisis de los resultados.  

El modelo de Felder y Silverman hace una clasificación de los estilos de aprendizaje a partir 

de cuatro escalas bipolares que son: Activo-Reflexivo, Sensorial-Intuitivo, Visual-Verbal y 

Secuencial-Global. Con base en estas escalas, Felder diseñó un inventario o cuestionario de 44 

preguntas que indagan sobre los comportamientos, actitudes y preferencias de los estudiantes en 

determinadas situaciones o circunstancias. 

El cuestionario de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman utilizado en la investigación, 

es una traducción del inglés, realizada por la institución (Universidad Icesi, 1999). La técnica de 

análisis de los datos obtenidos fue la de distribución de porcentajes, la cual se representó mediante 

histogramas.  

 

5  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

  Inventario estilos de aprendizaje de Felder y Silverman aplicado a estudiantes. De acuerdo 

con las categorías bipolares de estilos de aprendizajes planteadas por el modelo de Felder y Sil 

verman, la muestra de estudiantes presentó el siguiente comportamiento en relación con la 

evaluación general (Ver Grafica 1). 

De la información de la gráfica es de resaltar que el rendimiento general de los curos ha 

tenido un significativo incremento después de utilizada la metodología de Felder -Silverman: Del 

80.9% al 84.7%. Destacándose un incremento significativo en el segundo semestre de 2012. 

La actitud de los estudiantes a través de los periodos analizados ha ido en crecimiento lo 

que lleva a pensar en la aceptación en lo referente a las actividades, a las herramientas utilizadas. 
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Según se observa en la gráfica 2, los aspectos de un marcado crecimiento con la tecnología 

utilizada se destacan por la actitud de los estudiantes, la practicidad del profesor y el conocimiento 

de la asignatura. 

Gráfica 1: Evaluación general  de los cursos 

 

Gráfica 2: Tasa de crecimiento de los cursos 

 

En la gráfica 3, es de resaltar que los cursos de contabilidad financiera se ha notado un 

pequeño crecimiento desde el primer semestre del 2012 al segundo semestre de 2013 de 85.86% a 

un 87.8% de aceptación después de aplicar la metodología de Felder-Silverman, Destacándose por 

su significativa aceptación en la actitud de los estudiantes hacia las normas establecidas por el 

profesor debido a su experiencia  y conocimiento de la asignatura del profesor. 

De la tasa de crecimiento de los factores durante el periodo evaluado es de destacar un 

crecimiento global de 0.6% (ver Gráfica 4); destacándose aspectos como la actitud de los 

estudiantes hacia la materia  y al conocimiento de la asignatura. 
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Gráfica 3: Evaluación de cursos de contabilidad financiera.  

Según se puede observar en la tabla 1, la tasa de crecimiento de los cursos de contabilidad 

financiera son de un 0.6% durante  los últimos cuatro periodos; destacándose aspectos como son 

grado de claridad de exposición del profesor y el grado de aceptación  de la personalidad del 

profesor; también  a aspectos como la tasa de participación en clases y a la evaluación pero con un 

significativo decrecimiento. Variables destacadas por su significativo crecimiento: logros de 

aprendizaje esperados; concatenación de los cursos con anteriores y posteriores; presentación de 

objetivos por alcanzar; asistencia y “alimenta la participación activa”.  En cuanto a la poca 

importancia que le otorgan a variables como: respecto con las opiniones de los demás y al 

conocimiento de los resultados de las pruebas en un plazo oportuno. 
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  Gráfica 4: Tasa de crecimiento de cursos de contabilidad Financiera. 

 

5.2 Estilos de aprendizaje 
        De la interpretación de la tabla 2 Y 2-1, se puede intuir y resaltar,  que en el primer semestre 

del 2012 el factor de mayor incidencia fue el visual/verbal, en el segundo semestre del 2012 el 

sensorial/intuitivo, el primer y segundo  semestre del 2013 el visual/verbal y a nivel global el 

visual/verbal. Lo que nos lleva a concluir que los estudiantes en contabilidad son visuales/verbales 

principalmente.  
  Tabla 1: Tasa de crecimiento de cursos de contabilidad financiera 

 

  Tabla 2: Categorías de evaluación 

 Decididamente Moderado Indiferente Moderado Decididamente  

 ACTIVO 0% - 22% 23% - 44% 45% -  55% 56% - 78% 79% - 100% REFLEXIVO  

 SENSORIAL 0% - 22% 23% - 44% 45% -  55% 56% - 78% 79% - 100%  INTUITIVO 

VISUAL 0% - 22% 23% - 44% 45% -  55% 56% - 78% 79% - 100% VERBAL 
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Tabla 2-1: Categorías de evaluación 

Al observar la información anterior (Gráfica 5) es de resaltar que en el primer semestre del 

2012 el factor de mayor incidencia fue el visual/verbal, en el segundo semestre del 2012 el 

sensorial/intuitivo, el primer y segundo  semestre del 2013 el visual/verbal y a nivel global el 

visual/verbal. Lo que nos lleva a concluir que los estudiantes en contabilidad financiera son 

visuales/verbales principalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica5: Análisis de aprendizaje de contabilidad financiera. 

Finalmente, como se puede observar (Ver tabla 3) en los cursos de contabilidad financiera, 

los estudiantes tienden a hacer activos en un 38.2%, sensoriales en un 36.9%, visuales en un 45.9% 

y secuenciales en un 25.5%. 

 
INFORME GLOBAL CONTABILIDAD FINANCIERA 

FACTOR PROMEDIO % EVALUACIÓN 

ACTIVO/REFLEXIVO - 4,2 38,2 ACTIVO 

SENSORIAL/INTUITIVO - 4,1 36,9 SENSORIAL 

VISUAL/VERBAL -      5,0 45,9 VISUAL 

SECUENCIAL/GLOBAL - 2,8 25,5 SECUENCIAL 

Tabla 3: Informe global contabilidad financiera 

 Al observar los resultados y contrastarlos con investigaciones del modelo de Felder y 

Silverman, en otros países y con influencia de otras culturas, hay diferencias muy marcadas según 

los programas académicos analizados; por ejemplo, en programas universitarios de lenguas 

extranjeras, ingenierías, sistemas de información, ciencias sociales en varios países 

hispanohablantes (Durán y Costaguta, 2007; Mendoza, 2006; Figueroa y otros, 2005), citados en 

Felder y Spurlin, (2005). En ellas se habla  en la dominancia de un equilibrio apropiado en 

diferentes dimensiones: activo-reflexivo, sensitivo-intuitivo, visual-verbal y secuencial-global, y 

en la dominancia de los estilos en a de las dimensiones bipolares establecidas por Felder y 

SECUENCIAL 0% - 22% 23% - 44% 45% -  55% 56% - 78% 79% - 100% GLOBAL 
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Silverman: activo, intuitivo, visual y secuencial. Para nuestro caso arrojó la investigación, que los 

estudiantes de contabilidad tienen un perfil visual/verbal, seguido del activo/reflexivo.  

En otras investigaciones, los perfiles tienen otras dimensiones, tal es el caso en Estados 

Unidos y en Brasil (Constant, 1997; Lopes, 2002; Rosati, 1999, citados en Felder y Spurlin, 2005) 

en cuyas investigaciones se mantiene la tendencia preferencial a los estilos activo, sensitivo, visual 

y secuencial.  

 

CONCLUSIONES 

Nuestra investigación nos lleva a concluir que la metodología del modelo de la ecuación 

contable ampliada, si es consistente con los rasgos de nuestros estudiantes evaluados, pues  

prefieren las representaciones visuales, los diagramas de flujo, los cuales son utilizados en las 

clases de contabilidad; recuerdan mejor lo que ven.  Por los lados del perfil verbal, también hay 

coincidencia; pues prefieren obtener la información en forma escrita o hablada; recuerdan mejor lo 

que leen o lo que oyen.  En las clases de contabilidad se combina la parte visual con el apoyo del 

video beam y los apoyos de clase, y  pueden ser obtenidos a través de la plataforma Moodle, con 

el modelo institucional, del aprendizaje activo. Los estudiantes de contabilidad, copian menos en 

clase,  interactúan más y son los protagonistas del aprendizaje. 

Para los profesores de contabilidad; los sistemas de aprendizaje, les permite conocer  que 

deben de tener en cuenta al decidir sobre los métodos de enseñanza a utilizar, que enfoque darle a 

la presentación de los materiales didácticos y qué estrategias de aprendizaje utilizar, buscando 

ofrecer al estudiante actividades que se adapten al estilo de aprendizaje que les permitan  apropiarse 

del conocimiento, y como lo menciona Bain, K. (2007),  crear un aprendizaje profundo y 

significativo.  

Debido a que los profesores de contabilidad, no tiene formación pedagógica, encontramos 

que al desconocer técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje, “les obliga” a obtener 

conocimiento y apropiarse de él. Los docentes del área contable están sustentados más en la 

tradición empírica, que sobre la reflexión científica de la enseñanza. No se trata de atender unos 

contenidos de un programa de contabilidad, o costos, o por qué no de economía; hace falta la 

enseñanza por objetivos. Hoy día, con la implementación de las competencias en la educación, no 

es posible seguir con la pasividad en el docente.  

Teniendo en cuenta los planteamientos del modelo de Felder y Silverman, y partiendo de 

los resultados obtenidos en los cuatro periodos semestrales de la muestra, podríamos sugerir al 

profesor algunas técnicas,  de acuerdo a lo que plantea el CREA, que es la oficina de planeación y 

Desarrollo del ICESI (1988): 

1. Motive el aprendizaje. Relacione el material que está presentando con el que ya se ha 

tratado y con el que se tratará después, relaciónelo con el de otros cursos, con  experiencia personal 

de los estudiantes. (inductivo/global) 

2. Proporcione un balance entre información concreta; hechos, datos, experimentos reales 

o hipotéticos y sus resultados (sensorial) y conceptos abstractos; principios, teorías, modelos 

matemáticos (intuitivo). 

3. Haga un balance entre el material que enfatiza los métodos prácticos para la solución de 

problemas (sensorial/activo) y el material que hace énfasis en los conceptos fundamentales 

(intuitivo/reflexivo). 
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4. Utilice dibujos, esquemas, gráficos y diagramas simples, antes, durante y después de la 

presentación del material verbal (sensorial/visual). Exprese con manos y con el cuerpo en cuanto 

sea posible (activo). 

5. No se ocupe toda la clase hablando y escribiendo en el tablero. Dé la oportunidad de 

trabajo en pares o en grupo (activo) y de que los estudiantes piensen y respondan individualmente 

(reflexivo). 

Recordemos que no es conviene olvidar que cualquier método o estrategia que se utilice 

para ayudar a los estudiantes a entender cómo aprenden debe ser breve y sencilla, se trata de un 

medio, no de un fin, para potenciar su aprendizaje de la temática de sus carreras 
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