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VIII. RESUMEN 

En la actualidad debido a los cambios de manera continua que se están 

dando en la educación, y en la forma en la que las cátedras son dictadas, 

obliga a los profesores en todo el mundo a que se vayan actualizando de 

forma continua con el  fin de orientar y guiar a los estudiantes de acuerdo  

con los adelantos científicos y tecnológicos, de tal forma que les permita una 

mejora en el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando así  que los 

estudiantes obtengan aprendizajes duraderos.  

 

En este proyecto de investigación tiene como fin ejecutar, diseñar y elaborar  

un software educativo para la mejora en la enseñanza y aprendizaje de la 

contabilidad en  los estudiantes del octavo año de educación básica del 

Colegio Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas en la Ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas. 

 

Para la investigación de este proyecto se diseñó una investigación con varios 

métodos, entre ellos el método inductivo- deductivo y utilizamos las 

herramientas de la encuesta y entrevista para así poder saber las falencias 

en la enseñanza aprendizaje de la contabilidad en este colegio ya antes 

mencionado. 

 

Las encuestas y entrevistas fueron evaluadas las cuales indicaron la 

dificultad de los estudiantes en el estudio de esta asignatura, por la cual el 

propósito en si es mejorar la enseñanza de esta importante asignatura que 

es de uso cotidiano y en todos los ámbitos de la vida humana. 
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IX. ABSTRACT 
 
At present due to changes continuously that are occurring in education, and 

the way in which the chairs are delivered, forces teachers around the world 

that will be continuously updated to orientation and guidance to students in 

accordance with the scientific and technological advances, so that allowed an 

improvement in the teaching and learning process, thus ensuring that 

students achieve lasting learning. 

 

In this research project aims to implement, design and develop an 

educational software to improve the teaching and learning of accounting 

students in the eighth year of basic education in the College Educational Unit 

Guayas Transit Commission in the city of Guayaquil Guayas Province. 

 

For the investigation of this research project was designed with several 

methods, including inductive-deductive method and use the tools of the 

survey and interviews in order to find the flaws in the teaching and learning of 

accounting in this school and above. 

 

Surveys and interviews were evaluated which indicated the difficulty of 

students in the study of this subject, for which the purpose is to improve 

teaching if this important subject that is in daily use and in all areas of human 

life. 
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X. INTRODUCCIÓN 

 

Esta tarea de investigación tiene como fin mejorar el proceso de enseñanza 

interactiva, utilizando un software educativo contable que servirá para 

motivar el desarrollo, elevándoles el coeficiente mental y convirtiéndoles en 

investigadores  en contabilidad e informática a los alumnos de 80 de básico 

del colegio Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas. Que cuenta 

con 300 alumnos, colegio que es nuestro plan piloto para este proyecto. 

 

Lo principal de este Software Educativo Contable es captar de forma 

eficiente y eficaz, por medio  de imágenes, iconos y sonidos que ofrece 

información a los estudiantes, mejorando el aprendizaje con este nuevo 

programa interactivo. 

 

La investigación del trabajo tendrá mucho interés, permitiendo que las y los 

alumnos y profesores sepan de la necesidad del software educativo contable, 

porque en el medio que vivimos, el avance de las tecnologías de información  

y comunicación  se ve cada vez más en sus actividades. Las aplicaciones 

informáticas son una de estas y juegan un papel muy importante por haber 

llegado a ser tan necesario usarlo, que se nos hace complicado imaginarnos 

como seria nuestra vida al necesitar de ellas en el fomento cognitivo del 

proceso de la enseñanza de contabilidad. 

 

La educación es muy necesaria para el crecimiento, el avance económico  de 

las sociedades y a través de la tecnología  facilita la información y el 

conocimiento. El estado ecuatoriano  aclara que se respeta la ley de equidad  

en la aplicación de los procesos de enseñanza que se debe utilizar en todas 

las entidades educativas, con la finalidad de obtener mejores resultados 

desde el punto de vista sistematizada y autorizada de las operaciones por 

parte de los alumnos. 
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XI. ANTECEDENTES 

 

Desde hace 10 años los programas o software educativos de contabilidad se 

adaptaban  a las necesidades de ese tiempo, como la tecnología ha 

cambiado se piensa en crear más software. 

 

La utilización de los programas anteriores fue de gran éxito ya que el estudio 

se les volvió más interesante facilitando la labor al docente. 

De esta forma la educación era solo una rutina y al estudiante no le permitía 

llenar sus expectativas y el aprendizaje no era el adecuado, por la tecnología 

avanza y la educación se estaba quedando desvalorizada. 

 

Tomando a la educación como un hecho social y político complejo que incide 

en la situación presente y futura de las sociedades, obliga a explicitar los 

valores que la sustentan. 

 

El proceso de evaluación se identifica como una acción sistemática e 

intencional de formación, de subjetividad social que permite una particular 

idea de sí mismo y del mundo, mediante un modo específico de circulación 

de saberes socialmente significativos, a través de procedimientos: 

intervención didáctica y relaciones Político Pedagógicas, entre sujetos 

históricamente relacionados. 
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SUMARIO ANALÍTICO 

EL PROBLEMA                                                                                                                

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto se basa en el diseño y la elaboración de un software interactivo 

para la enseñanza- aprendizaje de contabilidad básica ya que en la 

actualidad en Ecuador  los colegios se basan en la teoría y no en la práctica 

haciendo de esto los primeros años de conocimiento fatales para el 

estudiante ya que no tienen como motivar al estudio con una enseñanza 

distinta, estudiando esta problemática se llegó a la incorporación de este 

software al sistema de estudio para así motivar al estudiante de una manera 

diferente, ya que la enseñanza- aprendizaje es un poco tediosa con el 

software obtendremos un interés por ser más dinámico interactivo colorido y 

los conocimientos pueden ser captados auditivamente, visualmente, como 

mentalmente. 

 
 
Delimitación del problema  
 
CUADRO # 1: Población de la investigación 
 

Colegio Estudiantes  Profesores  

Colegio Particular 
Mixto Unidad 
Educativa 
Comisión de 
Tránsito del 
Guayas 

300 1 

TOTAL  300 1 

Fuente: Secretaría del colegio 
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DELIMITACIÓN DEL ESPACIO 

 

Esta investigación es realizada en el Colegio Unidad Educativa Comisión de 

Tránsito del Guayas de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

durante el año lectivo 2012 - 2013. 

 

DELIMITACIÓN DEL TIEMPO 

 

El software dinámico de Contabilidad Básica se realiza durante el tercer 

trimestre del año lectivo 2012 - 2013. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Del análisis realizado en las páginas anteriores por los autores de este 

trabajo de grado, se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cómo contribuirá en la educación la inserción del nuevo software interactivo 

para la enseñanza-aprendizaje de contabilidad básica a los alumnos de 

octavo año? 

 

¿De qué forma se estimularía al estudiante para un aprendizaje eficaz de la 

contabilidad? 

2.- ¿Con que estrategias se incentivara el estudio más continuo de la 

contabilidad? 

3.- ¿Mediante qué factores el software tendrá un mejor diseño?  

4.- ¿Cómo el maestro podrá llegar al estudiante con el estudio de este 

software interactivo? 

5.- ¿Cómo se distribuirá el software a este colegio? 
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Campo de Acción: Proceso de aprendizaje de la contabilidad básica. 

Objetivo de la Investigación: Procesos pedagógico en la contabilidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

a) JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Todos conocemos que en el mercado estudiantil encontramos diversos tipos 

de software para la enseñanza, entres estos los más usados son los 

programas de inglés computación, matemáticas, etc. 

 

El nivel de educación general básica cuenta con la enseñanza de la 

contabilidad, que si bien es cierto es enseñada de manera práctica y teórica, 

pero los alumnos no la aprenden de forma total es mas no es comprendida 

con facilidad. Al desarrollar este programa dinámico el estudiante podrá 

aprender esta materia de una forma más práctica y menos tediosa. 

 

El fin de este programa es mostrar de una forma sencilla y de fácil 

entendimiento el manejo de la contabilidad, despertar el interés y dar rienda 

suelta a que se desarrolle personas idóneas para esta tarea. 
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b) JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Mediante estos elementos será factible la obtención  de un  producto final en 

mejores condiciones para satisfacer la necesidad del aprendizaje mediante  

la tecnología. 

 

En el mercado existen varias opciones de software de difícil aprendizaje y 

comprensión, basándose en la muestra de la población tenemos una gran 

aceptación de este software innovador para la ciencia contable, utilizando 

estrategias de mercado para llegar a nuestro segmento meta los estudiantes 

de 80 año de básica del colegio “Unidad Educativa Comisión de Tránsito del 

Guayas”.  

 

c) JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Este proyecto se justifica porque en base a los lineamientos teóricos y 

prácticos se le da a conocer y entender al segmento seleccionado la 

importancia que tiene la contabilidad y la enseñanza que hoy en día  se ha 

introducido en varias asignaturas que ha impactado en el ámbito académico 

de ahí que nace el diseño del software contable interactivo para facilitar el 

aprendizaje actualmente.  

 

FACTIBILIDAD 

 

Los investigadores conocen mucho lo que es el rendimiento académico de 

los procesos del aprendizaje de la contabilidad básica que comúnmente se 

dan en los primeros años de básico ya que el sistema se mide las 
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actividades del negocio, procesa esa información convirtiéndola en informes 

y da respuesta de esta información a los que toman decisiones. 

 

La contabilidad es la ciencia, arte y la técnica que permite el registro, 

clasificación,  análisis e interpretación de las transacciones que se realiza en 

una empresa con el objeto de conocer su situación  económica y financiera al 

término de un ejercicio económico o periodo contable. 

 

Este grupo tiene los medios económicos suficientes como para solventar 

todos los gastos que profesores y alumnos han demostrado que van a dar 

todas las facilidades  para desarrollar la presente información así como el día 

que ya se ha hecho para que la propuesta alternativa de mejora  que se 

elabora, se socializará con los profesores de toda la especialidad de esta 

importante institución. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y elaborar un software interactivo de contabilidad para una mejor 

calidad de enseñanza-aprendizaje de la contabilidad básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Detectar cuáles son los temas de contabilidad de difícil comprensión 

para los estudiantes. 
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 Investigar en la literatura aspectos que fundamenten el proceso 

investigativo. 

 Crear un programa dinámico de contabilidad básica. 

 Evaluar la efectividad de implementar este aprendizaje dinámico en el 

mercado estudiantil. 

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Al aplicar conocimientos contables a través de un software interactivo 

aumentará el interés de los estudiantes ya que el método de enseñanza 

audiovisual es más efectivo que el teórico.  

 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: Aplicación de nuevos conocimientos 

contables a través de un software interactivo. 

 

• VARIABLE DEPENDIENTE: contribuir a la mejor comprensión de la 

contabilidad despertando el interés de los estudiantes. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

El estudio del trabajo, es el análisis de los sistemas de estudio literario 

contables en la actualidad ya que esta rama no cuenta con la importancia 

necesaria para el aprendizaje rápido y eficaz mediante software interactivo e 

innovador esta es la causa del desgano  por parte de los alumnos. El objetivo 

principal es brindar a la sociedad el conocimiento contable actual 

dinámicamente para así facilitar el aprendizaje guiado ya sea por un maestro 

o  llegar también a la autoeducación en la sociedad. 

 

1.1.1. CONDUCTISMO 

 

Se enfoca en que se puede observar la conducta del sujeto de en la 

conducta del sujeto. Se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta 

hasta que estos se realizan de manera automática.  

 

En épocas pasadas en lo que conlleva el conductismo se enseñaba con 

materiales como libros, enciclopedias en teoría y en práctica aun en la 

actualidad a pesar de los cambios tecnológico la contabilidad sigue viendo en 

un retraso a nivel colegial, lo que conlleva el desgaste del aprendizaje por 

parte del estudiante. 

 

Y la mala práctica y enseñanza que propone el maestro, de ahí que el 

propósito del software interactivo es cambiar la modalidad  de enseñanza-

aprendizaje con las teorías actualizadas y la práctica del ejercicio en un 

sistema operativo que facilite el aprendizaje- enseñanza al colegio “Unidad 

Educativa Comisión de Tránsito del Guayas” demostrando con esto que al 
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utilizar esta teoría y cambiar la conducta al proceder en la enseñanza se 

podrá obtener mayor atención he iniciativa de ambas partes interesadas del 

maestro guía, como del aprendizaje. 

 

 

1.1.2.  COGNOSCITIVISMO 

 

Se basa en los procesos que tienen lugar atrás de los cambios de conducta. 

Estos cambios son observados para usarse como indicadores para entender 

lo que está pasando en la mente del que aprende.  

 

Esta teoría reconoce la importancia del reforzamiento y funciona en relación 

con la motivación, de ahí que el diseño interactivo es un estímulo 

incentivador para los jóvenes ya que con la ayuda de las Tics integradas 

captaremos la atención de maestro y estudiantes para la nueva  enseñanza 

aprendizaje eficaz ya que usando audiovideo en las aulas será más factible 

captar los conceptos y por medio de la memoria poder retener la información.  

 

A los maestros se les hará más factible llevar este diseño interactivo contable 

ya que es una herramienta muy útil en el desarrollo de varias especialidades 

porque no en la contabilidad, más aun ya que al ayudarnos con gráficos,  

sonidos, juegos de inteligencia aparte de ejercitar la mente del estudiante se 

llegará a obtener un desarrollo en su mente y un conocimiento que 

mantendrá a largo plazo ya que al ver varias veces una imagen o al escuchar 

es una forma muy innovadora de aprender. 
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1.1.3.  CONSTRUCTIVISMO 

 

Esta teoría indica que cada persona construye su propia perspectiva del 

mundo que le rodea a través de sus propios esquemas mentales 

desarrollados y experiencias. El constructivismo se enfoca en la preparación 

del que aprende para resolver problemas en condiciones distintas.  

 

 

1.1.4.  EPISTEMOLÓGICA 

 

La epistemología según el autor Franco Ruiz Rafael, en su obra Reflexiones 

Contables, Teoría, Educación y Moral. 1984, manifiesta que es el 

conocimiento como fuente del desarrollo científico, que involucra al hombre 

en una exploración constante, en el cuestionamiento y solución de los 

hechos más relevantes de su evolución.  

 

Es en este desarrollo donde encontramos la Ciencia Contable, es importante 

esta teoría del conocimiento para saber las dimensiones existentes en esta 

materia y para resolver los problemas que pueda derivarse del aprendizaje.
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1.1.5. DIDÁCTICA. 

 

El fundamento didáctica según el autor A.YJ.Schmieder define como “es una 

reunión organizadas (síntesis) de medidas didácticas que se fundan sobre 16 

conocimientos psicológicos, claros, seguros y completos y sobre leyes 

lógicas, que realizadas con habilidad personal de artistas, alcanzan sin rodeo 

el fin didáctico previamente fijado”. 

 

“No existe un método único y universal, sino una serie de métodos, que se 

deben emplear según las circunstancias objetivas y psicopedagógicas de la 

educación, dejando por lo tanto al educador en libertad de adoptar el más 

adecuado”.  

 

“Se da el nombre de métodos didácticos aquellos métodos en que los que 

predomina el aspecto de la instrucción y la enseñanza, y se pueden reducir 

en tres: el expositivo, el interrogativo y el intuitivo”. 

 
1.1.6. TECNOLÓGICA  

 

Según el autor Eduardo Ponte Caracas, 24 de abril de 2003 Instituto 

Universitario Nuevas Profesiones Semestre 3ªCátedra: Contabilidad I 

Profesora: Juana González argumenta como, La tecnología en 

Contabilidades complica a los profesionales de la contabilidad. Con el pasar 

del tiempo el conocimiento del programa de contabilidad pensando en los 

procesos de mantenimientos y proyectos y mantenimientos de registro 

financiero, manejo de nómina, la eliminación de errores, se identifican mejor 

los errores financieros, y se está pendiente de los préstamos de la empresa. 

La contabilidad junto con el avance tecnológico  el software ayuda a ser más 
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profesional utilizando programas contables. Gracias a todas las facilidades 

de este programa, tengo un futuro prometedor para que esta materia sea 

estudiada. 

 

1.1.7. FOMENTO COGNITIVO 

 

Es el pensamiento que construye secciones como recuerdos que buscan 

solucionar problemas de la adolescencia hasta la edad adulta. 

El acoplamiento cognitivo es lo que la persona piensa, razona de su entorno 

por experiencia y factores cognitivos. 

 

1.1.7.1.  TEORÍA COGNITIVAS (HUMANÍSTICAS) DEL 

APRENDIZAJE. 

 

 La pieza fundamental que ayuda al desarrollo humano- relación con el 

medio. 

 

 Reconocer el valor que realizan los procesos mentales, superiores e 

internos, percepción, memoria, procesamiento de la información. 

 

 

 Se refieren al aprendizaje humano (humanistas). 

 

 Las teorías constructivistas son las más utilizadas, dentro de este 

precedente: el conocimiento no es una copia de la realidad sino un proceso 

interactivo y dinámico a través del cual la información es interpretada y 

reinterpretada por la mente, construyendo nuestro propio aprendizaje 

Constructivo. 
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 Estas teorías constructivas del aprendizaje se basan en tres autores; 

Jean Piaget, Vigotsky, Ausubel. 

a).- Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

Genera que lo estudiado esté en la mente mucho más tiempo. 

Gracias al aprendizaje anterior se facilita el entendimiento de lo que ya se ha 

visto de una forma significativa, ya que al entender algunos factores facilita la 

retención del nuevo contenido. 

 

La nueva información al ser relacionada con la teoría es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

Se reconoce como activo, ya que depende de lo que ha captado de las 

actividades de aprendizaje por parte del estudiante. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivo de los estudiantes. 

 

b).-Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

Significatividad lógica del material: el material de estudio del alumno debe 

estar bien organizado para que se un entendimiento ordenado. 

 

Significatividad psicológica del material: el estudiante concuerda el nuevo 

conocimiento con los previos y los comprende. Tiene una memoria a largo 

plazo ya que puede causar que se olvide en lo aprendido en poco tiempo. 
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Actitud favorable del alumno: como el que el alumno aprenda depende de 

que él quiera. Es muy necesario que el maestro estudie las emociones y 

actitudes para poder influir con la motivación. 

 

c).- Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 

Aprendizaje de representaciones: Cuando el niño comienza a hablar y a 

vocalizar, las cosas reales que tiene un recuerdo o significado es lo primero 

que aprende aunque no  lo clasifican en opciones. 

Aprendizaje de conceptos: Podemos observar que el niño con experiencias 

dadas aprende que la palabra mamá es utilizada por otras personas cuando 

hablan de la madre. Podemos observar también que cuando los niños de 2 a 

3 años de edad se someten a palabras de aprendizaje por escuchar o  

descubrir conceptos abstractos como alcaldía, ciudad, carnívoro. 

 

Aprendizaje de proposiciones: generalmente si sabe lo que significan los 

conceptos formará oraciones en la que se verán dos o más conceptos de 

afirmación o negación. Pues así se logra comprender lo nuevo al ingresarlo 

en su estructura cognitiva con los conocimientos antes adquiridos.  

 

La comprensión se da con estos ítems: 

 

La diferenciación progresiva: Cuando el nuevo tema se concentra más a 

algún título ya antes visto por el alumno. 

 

Por reconciliación integradora: Si el alumno siente que el nuevo tema es más 

importante que uno que ya haya visto. 
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Por combinación: si el nuevo tema es igual de importante que los ya 

conocidos. 

 

Ausubel percibe los conocimientos del alumno en esquemas de 

conocimientos, los cuales consisten en la representación que posee una 

persona en un momento determinado de su historia sobre una parcela de la 

realidad. En estos enunciados se encuentra tipo de conocimientos sobre lo 

real, como son: Los hechos, sucesos, experiencias, anécdota, normas, 

actitudes etc. 

 

1.1.8.  APLICACIONES PEDAGÓGICAS: 

 

El docente ya tiene que estar preparado a los conocimientos del alumno, es 

más se debe confirmar que el tema dado se relaciona con anteriores 

conocimientos, ya que si es así ayuda a la hora de planear. 

 

Mantener ordenados los materiales de enseñanza en el aula de manera 

jerárquica y lógica. 

Se debe tener presente que mejor es preocuparse en cómo se presentará y 

no en el contenido. 

 

1.1.9.  SOFTWARE EDUCATIVO: 

 

Se define como software educativo a  “los programas de computación 

realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de 

enseñanza” y consecuentemente del aprendizaje, con algunas 

características particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y 

la posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes. 
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Marqués [1995] sostiene que se pueden usar como sinónimos de software 

educativo los términos programas didácticos y programas educativos, 

centrando su definición en esos programas que fueron creados con fines 

didácticos, en la cual elimina todo software del ámbito empresarial o 

comercial que se pueda asignar a la educación aunque tenga una finalidad 

didáctica, pero que no fueron creados específicamente para ello1.  

 

Los programas deben utilizarse como recursos que incentiven a los 

estudiantes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, con 

características especiales con respecto de otros materiales didácticos y con 

un uso intensivo de los recursos informáticos de que se disponga.  

 

[Marqués 1998].  

Se debe tomar en cuenta que un aspecto clave de todo buen diseño es 

considerar las cualidades de la interface de comunicación, la que debe estar 

diseñada de acuerdo con la teoría comunicacional aplicada y a las distintas 

estrategias para el desarrollo de determinadas habilidades mentales. 2 

 

Cuando el software se elabora a partir de un lenguaje de programación, ya 

sea convencional, orientado a eventos u objetos, se tiene que tomar en 

cuenta que se fundamenta en la estructura del algoritmo que lo soporta, cuyo 

diseño debe reunir algunas características esenciales como la modularidad y 

el diseño descendente.   

 

Muchos de los programas educativos pertenecen a un subgrupo denominado 

hipermediales, y en ellos las bases de datos de imágenes fijas o en 

movimiento, videoclips y sonidos juegan un rol fundamental a la hora de 

diseñar el programa. 

                                                
1
http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/c-icie99-revisionde%20marcosteoriciseducativos.pdf 

2http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/c-icie99-revisionde%20marcosteoriciseducativos.pdf 
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Gros (1997) piensa que el software educativo es un producto direccionado a 

una computadora con una finalidad educativa, mientras que Galvis (2000) 

indica que el campo educativo se les llama software educativo a los que 

sirven en si como apoyo en la educación3. 

 

Los catálogos de software educativo tienden a agrupar los programas bajo 

áreas curriculares: matemáticas, idiomas, ciencias sociales, ciencias 

naturales, música, etc.   

 

Con el pasar del tiempo las etiquetas se han ido haciendo más variadas y 

complejas ya que a los productos iniciales de enseñanza asistida por 

ordenador se han añadido los juegos, los programas de entretenimiento, los 

sistemas multimedia, etc. 

 

Además de los productos catalogados como educativos existen muchos 

programas que se deben tener en consideración en el ámbito educativo 

(cuadro N0 2). Este es el caso de los juegos de ordenador, de las 

enciclopedias, los multimedia sobre cine, arte, música, programas de 

simulación, programas de realidad virtual, etc.  Por este motivo, cada vez se 

hace más amplio el propio concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3http://www.academia-interactiva.com/ise.pdf 
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CUADRO N0 2:Tipos de aplicaciones de la informática en la enseñanza 

INSTRUCTIVOS  

 

Programas pensados para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Ejemplos: programas de aritmética, 

programas de simulación. 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Programas que permiten acceder a 

bases documentales y de 

información. 

Ejemplos: bases de datos, 

programas de navegación por 

Internet (Netscape). 

CREACIÓN 

 

Programas sin contenido específico. 

Disponen de  herramientas para la 

creación. 

Ejemplo: creación de programas 

informáticos (lenguajes de autor), 

producción de textos escritos, etc. 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Programas centrados en aspectos 

procedimentales. 

Ejemplos: juegos de aventuras, 

estrategias de resolución de 

problemas, 
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etc. 

COMUNICACIÓN Programas para el uso de redes de 

comunicación. 

Ejemplos: acceso a foros, correo 

electrónico ,etc. 

Fuente: http://www.unamerida.com/archivospdf/440-482%20lectura%202.pdf 

 

1.1.10. SOFTWARE LIBRE EN LA EDUCACIÓN 

 

Rosa y Heinz indican que hay muchos motivos importantes para utilizar un 

software libre en la educación. 

 

De acuerdo con la visión de Richard Stallman, que indica que el estudiante 

debe tener la libertad necesaria y guiarlo para que haga buen uso de esa 

libertad, hacerles saber que debe de estudiar hasta donde su curiosidad lo 

lleve que debe llegar hasta el fondo del conocimiento y que debe de ser 

responsable en esto4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/144/8/84-933555-1-8.pdf 
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XIII.                   

2. CAPÍTULO II 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es un estudio factible porque se guía por 

interrogantes y no por hipótesis. Se fundamenta por la investigación 

bibliográfica y por la investigación de campo realizada en el lugar de los 

hechos donde se plantea la propuesta para posteriormente escribirlo, 

explicarlo, analizarlo e interpretarlo. 

 

2.1.2. MÉTODOS 

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron los 

siguientes métodos: 

 

2.1.2.1. LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

La recolección de datos empezó con una previa autorización de las 

autoridades del plantel, para así poder realizar las encuestas a los 

estudiantes del primero año de educación básica y al profesor del área y se 

ha realizado una exhaustiva investigación a cerca de  un software similar 

para analizar la acogida de esta herramienta en los demás colegios de la 

ciudad. 
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2.1.2.2. DESCRIPTIVO 

Utilizando los datos que se obtuvieron en la encuesta un diseño no 

experimental se realiza un estudio descriptivo. 

 

2.1.2.3. ANALÍTICO – SINTÉTICO 

Con este método analizaremos e interpretaremos los resultados obtenidos en 

el estudio realizado a las dos poblaciones: estudiantes y docentes. 

 

2.1.2.4. INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Este método permitirá partir de los hechos individuales y particulares de los 

estudiantes y experiencias de los profesores para así determinar la 

problemática que fue analizada para poder elaborar el marco teórico y 

posteriormente llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

2.1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica es la Encuesta, instrumento  que se empleó para obtener 

información mediante  cuestionario que consta de varias interrogantes como 

preguntas abiertas y alternativas que va dirigido a los estudiantes y docentes 

de 10 año del Colegio Comisión de Tránsito del  Guayas, para que con los 

resultados obtenidos en este instrumento se pueda organizar, sistematizar y 

jerarquizar los resultados y determinar el análisis y evaluación de los mismos. 
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2.1.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población está conformada por 300 alumnos del Octavo año Básico del 

Colegio Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas divididos en 6 

paralelos de los cuales la muestra será de 172  estudiantes. 

 

CuadroN03: Población y Muestra 

Muestra 
Institución  

Cursos  Paralelos  Estudiantes  Profesores  

Unidad 
EducativaCo
misión del 
Tránsito del 
Guayas 

1 de 
bachillerato  

1/1  
1/2  
1/3 
1/4 

47 
43 
41 
41 

1  

TOTAL 
 
 

 
 

172 1  

Fuente: Autores 

 

2.1.4.1. FÓRMULA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizamos la siguiente fórmula 

n= Tamaño de la muestra  

PQ= Constante de varianza poblacional 

N= tamaño de la población  

E= error máximo admisible 

K= coeficiente de corrección del error. 
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N=

(N-1) E2  + 0,25

K2

N=

(300-1) (0.05)2  + 0,25

(2)2

N=

299. 0.0025  + 0,25

4

N=

299. 0.0000625+0,25

N= 75

0,436875

N= 172.

PQ * N

0,25 * 300

75

75
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2.2.  LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

La encuesta fue realizada a 172estudiantes del 80 año de educación básica 

de la Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas. 

Para la realización de estas encuestas fue necesario pedir un permiso a las 

autoridades del plantel el cual fue concedido sin complicación alguna, en cual 

permitieron acceder a los salones de clases de nuestro campo de 

investigación, y a las salas de cómputo donde se pudo comprobar que 

cuentan con la herramienta necesaria para emplear este método de 

enseñanza. 

 

2.3. ENTREVISTAS A EXPERTOS   

 

De acuerdo a lo conversado con el programador, fue indicado que este 

software será una buena herramienta de trabajo para los estudiantes, les 

permitirá interactuar de varias formas cada capítulo que este contiene. 

 

2.4.  ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN  

 

En la conversación con el profesor de esta materia fue indicado que si es un 

poco complicado darles a entender la materia de forma teórica y que si se 

podría tener una gran facilidad de aprendizaje y en este caso mayor 

comodidad para el maestro. 
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XIV 

3. CAPÍTULO  III 

3.1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1.1. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

En la actualidad y debido a los cambios permanentes que hay en la 

educación, la informáticas y los software educativos, hace que los docentes a 

nivel mundial se vayan actualizando con frecuencia en fin de orientar y guiar 

a los estudiantes al ritmo de los adelantos científicos y tecnológicos, para así 

mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza, logrando así que los 

estudiante obtengan un aprendizaje duradero. 

 

Debido al tiempo el software no pudo ser evaluado por los estudiantes, pero 

a continuación detallamos los resultados de un proyecto de similares 

características: 

 

En el proyecto denominado “Sistema Nervioso del Ser Humano” con el 

Software educativo JClic (está formado por un conjunto de aplicaciones 

informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades 

educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras 

cruzadas) esta herramienta contiene 51 actividades diferentes como las de 

asociación compleja, juegos de memoria, exploración, identificación, pantalla 
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de información, puzle doble, intercambio, agujero, texto rellenar agujeros, 

ordenar elementos, sopa de letras, y crucigramas. 

Todas estas actividades han sido elaboradas teniendo en cuenta las 

capacidades de áreas comprensión e información y juicio crítico de ciencia 

tecnología y ambiente. 

 

Una vez terminado el proyecto determinado “Sistema Nervioso del ser 

humano” se ejecutaron las actividades del proyecto en el laboratorio de 

computo junto con los estudiantes de la prueba con el fin de desarrollar las 

capacidades de cada estudiante en la comprensión de la información y juicio 

crítico del área de Ciencia Tecnológica y Ambiente, en seis sesiones de 

actividades de aprendizaje con una duración total de 15 horas pedagógicas.  

 

El porcentaje de satisfacción  e interés que mostraron los estudiantes al 

realizar las actividades de este proyecto se encuentra en una categoría de 

Siempre y casi siempre con alto índice de confiabilidad  teniendo en cuenta 

el coeficiente Alfa de Cronbach5.  

 

3.1.2. ANÁLISIS DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL 

PROYECTO. 

Por medio de un programador se ha diseñado un programa de contabilidad 

que muestra datos de la contabilidad básica muy llamativos de forma 

interactiva con imágenes y videos de información y datos interesantes para el 

alumno. 

 

Mediante la encuesta se ha determinado que se encuentran muchos datos 

teóricos no prácticos como conceptos y ejemplos de no muy fácil 

comprensión. 

                                                
5http://es.wikipedia.org/wiki/Alfa_de_Cronbach 
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Se ha trabajado la recolección de datos por medio de la encuesta a los 

estudiantes siendo de gran ayuda para demostrarnos que produce en el 

estudiante el aprendizaje de contabilidad. 

 

Como solución a la problemática de poco entendimiento en la contabilidad se 

crea un programa de contabilidad básica con caracteres dinámicos y 

audiovisuales facilitando en entendimiento demostrando interés en el 

aprendizaje según las encuestas realizadas. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas acerca de la creación de 

software de similar características en otras asignaturas quedan demostrado 

que efectivamente es alto el desempeño de los estudiantes en el aprendizaje 

de la asignatura elaborada. Cabe recalcar que es más alto el coeficiente de 

captación de los alumnos trabajando con esta nueva forma de aprendizaje. 

 

3.1.3.  ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Las y los estudiantes de octavo año básico del colegio Comisión de tránsito 

del Guayas según las encuestas realizadas  será de gran ayuda la 

herramienta del  software contable ya que mediante imágenes, sonidos y 

juegos captaran de mejor manera y esto hará las clases más hiperactivas ya 

que solo no será utilizado para estudio del estudiante sino para la enseñanza 

del maestro. 

 

Este avance tecnológico de similar condiciones se ha  propuesto en otro 

establecimiento educativo y les ha parecido muy interesante esta 

herramienta contable apoyada de lo tecnológico ya que da facilidad tanto al 

maestro como al estudiante. 
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En otros países más desarrollados utilizan la tecnológica para el aprendizaje 

académico y esto deja un gran resultado. 

 

Según la  UNESCO  el aprendizaje mediante dispositivos móviles, una 

modalidad de rápido crecimiento entre las aplicaciones de las TIC a la 

educación, tiene la capacidad de influir considerablemente en las 

prestaciones educativas. La UNESCO celebró con éxito del 12 al 16 de 

diciembre de 2011, la edición de 2013 propiciará el intercambio de métodos 

novedosos de aprendizaje mediante el uso de las tecnologías móviles y 

mostrará cómo éstas pueden contribuir a alcanzar los objetivos de la 

Educación para Todos y mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden ayudar al 

acceso universal a la educación, la equidad en la instrucción, el ejercicio de 

la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 

profesores, así como a la gestión dirección y administración más eficientes 

del sistema educativo.   

 

La UNESCO asigna una estrategia amplia e integradora en lo referente a la 

promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad 

reflejan entre los principales problemas que las TIC pueden abordar.  El 

dispositivo intersectorial de la UNESCO para la enseñanza potenciada por 

las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres sectores: 

Comunicación e Información, Educación y Ciencias6 

 

En la actualidad se percibe cierta evolución de modalidades, de aprendizaje 

rápido, con una oferta flexible que sirva tanto para aquellos alumnos que 

siguen el aprendizaje académico presencial como a distancia o por 

                                                
6http://www.unesco.org/new/es/education/ 
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cualquiera de las fórmulas mixtas.  Ello requiere modelos  pedagógicos 

nuevos y un fuerte apoyo de tecnologías multimedia interactivas. 

Las preguntas de las encuestas fueron las siguientes: 

 

3.1.4. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

 

Cuadro N0 4: ¿Con qué dificultad entiende usted la contabilidad? 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Fácil  60 34,88 
Medio 75 43,60 

Difícil 37 21,51 

Total 172 100,00 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, Jéssica Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 
básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 
 

 
GRAFICO N0 1: Resultado de pregunta N01 de Encuesta 
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Análisis.- Según los resultados vemos que no hay mucha complicación en 

entender la contabilidad pero también se nota un grado de complicación lo 

cual hace necesario el uso del programa. 

 
 

Cuadro N0 5: Puede usted razonar sobre los temas tratados en clases 

con? 

 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, Jéssica Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 
básica del  colegio Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas 
 

 

GRAFICO N0 2: Resultado de pregunta N02 de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Dificultad  48 27,91 

Rapidez 54 31,40 
Ninguno 70 40,70 

Total 172 100,00 
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Análisis.- Los resultados dan a notar que hay complicación en entender los 

temas tratados en clase lo que muestra la necesidad de utilizar el programa. 

 

Cuadro N0 6: Conoce usted algún software interactivo de contabilidad 

básica? 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, Jéssica Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 

básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 
 
 
 
 
GRAFICO N0 3: Resultado de pregunta N03 de Encuesta 

 

 
 

Análisis.- Observamos que los estudiantes no conocen ningún programa lo 

cual nos abre las puertas para ser los primeros en el colegio en utilizar este 

tipo de programas. 
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VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Sí 6 3,49 

No 166 96,51 

Total 172 100,00 
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Cuadro N0 7: Te gustaría aprender la contabilidad con opciones 

didácticas computarizadas. 

 

 
 
 
 
 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, Jéssica Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 

básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 
 
 

 
 

GRAFICO N0 4: Resultado de pregunta N04 de Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- según los resultados vemos que el interés en utilizar el programa 

es bastante elevado y si se nota la buena acogida que tendrá el programa de 

contabilidad. 

 

 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Sí 168 97,67 

No 4 2,33 

Total 172 100,00 
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Cuadro N08: Se dedicaría más al estudio de la contabilidad si utiliza un 

programa didáctico. 

 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Sí 169 98,26 

No 3 1,74 

Total 172 100,00 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, Jéssica Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 
básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 
 

GRAFICO N0 5: Resultado de pregunta N05 de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Vemos que los estudiantes encuentran el programa como la 

oportunidad a poder facilitar el entendimiento de la contabilidad. 
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Cuadro N0 9: Te gustaría ver que este programa contenga más 

imágenes que teoría? 

 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Sí 170 98,84 

No 2 1,16 

Total 172 100,00 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, Jéssica Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 

básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 
 

 

GRAFICO N0 6: Resultado de pregunta N06 de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los estudiantes muestran más interés en aprender si el programa 

muestra imágenes, ya que la teoría les resulta aburrida y tediosa.  
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Cuadro N0 10: Te gustaría que este programa se desarrolle con 

preguntas objetivas? 

 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Sí 172 100,00 

No 0 0,00 

Total 172 100,00 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, Jéssica Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 
básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 

 

 

 

GRAFICO N0 7: Resultado de pregunta N07 de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los resultados nos muestran que las preguntas objetivas son 

mucho más sencillas de entender  lo cual sería un atajo al aprendizaje 
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Cuadro N0 11: ¿Piensas que es buena opción que los ejemplos se 

visualicen en video? 

 

 

 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, JÉSSICA Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 

básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 
 
 
 
 

 
GRAFICO N0 8: Resultado de pregunta N08 de Encuesta 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los estudiantes solicitan ver los ejemplos en video para 

mantenerse más abiertos al entendimiento. 

 

 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Sí 166 96,51 

No 6 3,49 

Total 172 100,00 
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Cuadro  N0 12: En la sección de las evaluaciones te gustaría saber en 

qué respuesta fallaste? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Responsables: Gina Barrezueta, Juan Carlos Núñez, JÉSSICA Ureña 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del primer año de educación 
básica del colegio Comisión de Tránsito del  Guayas. 
 
 

GRAFICO N0 9: Resultado de pregunta N09 de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  Vemos que no se quedarían con el vacío de saber la respuesta 

correcta y facilitaría el entendimiento ya que podrán saber en que fallaron. 

 

 

VARIABLES PREGUNTAS PORCENTAJE 

Sí 172 100,00 

No 0 0,00 

Total 172 100,00 
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3.1.5.  DEMANDA DE SOFTWARE EDUCATIVO 

 

Usar la informática como apoyo a procesos de aprendizaje ha sido una 

inquietud que durante mucho tiempo ha sido investigada y probada por 

muchas personas. Su asimilación dentro de instituciones educativas, 

incluyendo el hogar, ha aumentado en los últimos años, con lo que la 

demanda por software educativo de alta calidad es cada vez mayor.7 

 

En el país se utiliza mucho de los software para enseñanza en materias 

como inglés, este software es similar al que se utilizó en el colegio Comisión 

de Tránsito   del guayas como arranque para captar si es aceptado o no por 

estudiantes y maestros. 

 

Según las encuestas realizadas y entrevistas a varias instituciones este 

software dinámico contable tendrá muy buena acogida en el mercado 

académico tanto en los estudiantes como en los maestros ya que es una 

herramienta de fácil aprendizaje y  claro entendimiento esto hará que la 

demanda aumente cada vez más. 

 

Es por esto el propósito de este software ya que se mejorará en el 

rendimiento y captación del estudiante mediante juegos, imágenes, videos, 

divertidos y basados en la pedagogía para que la asignatura de contabilidad 

sea actualizada y divertida. 

 

 

 

 

                                                
7http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-106359_archivo.pdf 
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3.1.6. OFERTA DE SOFTWARE SIMILARES  

En el país son muchas las ofertas de software similares ya que la tecnológica 

ha dado un avance increíble pero este software se basa en la enseñanza 

contable con juegos dinámicos para que el estudiante note la diferencia y al 

jugar aprenda sin problema es por esto que la herramienta que se desea 

incorporar en el ámbito académico  resultará de gran ayuda tanto como para 

el profesor guía como para el estudiante al momento de la clase como en el 

momento del autoestudio. 

 

3.1.7. MARCO LEGAL  

 

3.1.7.1. REGLAMENTOS PARA LOS EGRESADOS DE LA F.C.A 

 

Dando cumplimiento al artículo 4 y 5 del reglamento de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil se ejecuta y ampara 

esta tesis de grado ya que cumple con los requerimientos que exige el 

reglamento de la F.C.A también destacamos lo referente a la ley de 

educación superior  en sus artículos 2,3,8 y 37 respectivamente. 

 

3.1.7.2. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL TÍTULO 

PRELIMINAR 

 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad 

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones 

de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios 

internacionales vigentes en el Ecuador. 
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La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, 

los siguientes: 

 

a. Las invenciones; 

 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos 

integrados; 

 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e 

industriales; 

 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 

 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos 

de comercio; 

 

g. Los nombres comerciales; 

 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso 

agrícola, industrial o comercial. 

 

3. Las obtenciones vegetales. 
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Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos 

consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las 

leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia. 

 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por 

igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el 

Ecuador 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 

(IEPI), es el Organismo Administrativo Competente para 

propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a 

nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad 

intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales que sobre esta materia deberán conocerse por la 

Función Judicial. 

 

Art. 20. El derecho exclusivo de explotación de la obra 

comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o 

prohibir: 

 

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o 

procedimiento; 

 

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio 

que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o 

las imágenes; 
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c) La distribución pública de ejemplares o copias de la 

obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; 

 

d) La importación; y, 

 

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra 

transformación de la obra. 

 

 

3.1.7.3. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS IEPI 

 

Promueve el respeto a la creación intelectual, a través de la educación, 

difusión y observancia de la normativa jurídica vigente, basada en el 

reconocimiento del Derecho de Autor y Derechos Conexos en todas sus 

manifestaciones, con una gestión de calidad en el registro de obras y otras 

creaciones intelectuales, y vigilando el correcto funcionamiento de las 

sociedades de gestión colectiva. 

 

El Derecho de Autor es el sistema jurídico por el cual se concede a los 

autores derechos morales y patrimoniales sobre sus obras, en cumplimiento 

a lo dispuesto por la Constitución del Ecuador y la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: novelas, 

poemas, obras de teatro, periódicos, programas informáticos, bases de 

datos, películas, composiciones musicales, coreografías, pinturas, dibujos, 

fotografías, obras escultóricas, obras arquitectónico, publicidad, mapas, 

dibujos técnicos, obras de arte aplicadas a la industria. 
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El derecho de autor dura la vida del creador más 70 años después de su 

muerte. 

 

El uso de una obra sin la autorización expresa de su autor es considerado 

ilegal y puede ser castigado con multas e incluso prisión. 

 

Protección del Derecho de Autor. 

 

El derecho de autor protege la obra por el solo hecho de su creación; sin 

embargo, es recomendable registrar la obra en la Unidad de Registro del 

IEPI, así el autor se beneficiará de la presunción de autoría que la ley 

reconoce a su favor. 

 

La protección del Sistema de Derecho de Autor se basa en la potestad de 

autorizar o prohibir el uso de su obra.  

El plazo de vigencia de la protección se da sin prejuicio de derechos morales 

que se protegen indefinidamente. 

Derechos que pueden ejercer el autor o sus herederos. 

 

El autor podrá autorizar o prohibir: 

 

·         La producción o fijación de cualquier medio o por cualquier 

procedimiento de la obra. 

 

·         La comunicación pública de la obra 

 

·         La distribución de ejemplares de la obra 

 

·         La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra 
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Sociedad de Gestión Colectiva son las  personas jurídicas de derecho 

privado, sin fines de lucro.  Art. 109 de la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

Es un grupo de personas cuyo objetivo principal es asegurar el pago de los 

derechos de autor o conexos de sus afiliados representándoles frente a los 

de dichos derechos y frente a las autoridades. 

 

Las Sociedades de Gestión Colectiva no son autoridad pública, no son 

jueces, no son dueños de derechos de autor alguno. 

 

  Objeto. 

 

 El objetivo es la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor o 

derechos conexos, o de ambos.  

 

La afiliación de los titulares de derechos de autor o de derechos conexos a 

una sociedad de gestión colectiva es voluntaria.  El autor no deja de ser 

dueño de sus derechos de autor por la afiliación a una sociedad de gestión 

colectiva.   Por lo tanto el autor siempre podrá reclamar directamente sus 

derechos de autor a cualquier tercero que lo haya incumplido o irrespetado. 

 

Solamente se  debe pertenecer a una sola sociedad de gestión por género 

de obra.  Art. 109 LPI. 

 

Derechos Conexos 

 

Son los derechos que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes, 

productores de fonogramas radiodifusores por la ejecución de la obra de un 

autor. 
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Quién crea supervisa y controla a las Sociedades de Gestión Colectiva es la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, del Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual - IEPI, autoriza la creación de las 

Sociedades de Gestión Colectiva, y estas estarán sujetas a su vigilancia, 

control e intervención. (Art. 112 de la LPI).  Aprueba el Estatuto constitutivo, y 

otorga la autorización para su funcionamiento Art. 18 del RLPI).  

 

La autoridad en el Ecuador encargada de vigilar el adecuado funcionamiento 

de las Sociedades de Gestión Colectiva es el IEPI. 

 

En la Unidad de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos se inscribirán obligatoriamente: 

 

a)     Los Estatutos de las Sociedades de Gestión Colectiva, sus reformas, su 

autorización de funcionamiento, suspensión o cancelación. 

 

b)     Los Nombramientos de los Representantes Legales de las Sociedades 

de Gestión Colectiva. c)     Los convenios que celebren las sociedades las 

sociedades de Gestión Colectiva; y 

 

d)     Los mandatos (contratos) conferidos a favor de las sociedades de 

gestión colectiva o de terceros para el cobro de las remuneraciones por 

derechos patrimoniales, y 

 

Facultativamente: 

 

a)     Los actos y contratos relacionados con los derechos de autor o 

derechos conexos, 
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b)     Las actos y contratos relacionados con los derechos de autor y 

derechos conexos; y 

 

c)     La transmisión de los derechos a herederos y legatarios. 

 

Los Estatutos de las Sociedades de Gestión Colectiva deben contener: 

 

a)     Denominación 

 

b)     Fines y Objetivo 

 

c)     Clases de títulos de derecho 

 

d)     Condiciones para la admisión de socios 

 

e)     Deberes y obligaciones de los socios 

 

f)    Designación de órganos de administración y sus respectivas 

competencias, así como denominación del representante legal.8  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8http://www.iepi.gob.ec/module-contenido-viewpub-tid-3-pid-69.html 
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3.1.7.4. PROCESO DE GENERACIÓN DE UNA PATENTE  

GRÁFICO N0 10: Proceso de Generación de una patente. 
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Fuente: Instituto de Propiedad Intelectual IEPI 

 

 

 

 

 

3.2. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

3.2.1.  INVERSIÓN INICIAL 

De acuerdo a la información obtenida por el programador contratado para la 

elaboración de este software los gastos y el plan de inversión sería el 

siguiente. 

 

CUADRO N0 13: Inversión Inicial 

Fuente: Autores 

ACTIVO FIJO Cantidad

 Valor 

Unitario 

 Valor 

Total 

 %

Depreciación 

 Depreciación

anual 

 Depreciación

mensual 

Escritorios 3,00$            150,00$          450,00$             10% 45,00$                3,75$                  

Sillas 3,00$            20,00$             60,00$                10% 6,00$                   0,50$                  

Laptops 2,00$            500,00$          1.000,00$          33% 330,00$              27,50$                

Impresoras multifuncionales 1,00$            120,00$          120,00$             33% 39,60$                3,30$                  

Archivador 1,00$            150,00$          150,00$             10% 15,00$                1,25$                  

TOTAL 1.780,00$          435,60$              36,30$                

ACTIVO DIFERIDO

 Valor 

Total 

 %

Amortización 

 Amortización

anual 

 Amortización

mensual 

Mano de Obra  $    1.400,00  n/a 

Garantía de Alquiler 360,00$       n/a

Publicidad Inicial 100,00$       20% 20,00$                1,67$                   

Gastos de constitución 500,00$       20% 200,00$             16,67$                

TOTAL 2.360,00$   220,00$             18,34$                
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La inversión inicial de este proyecto empieza por la compra de equipos de 

oficina y equipos de cómputo que dan un total de 1.780,00 con una 

depreciación anual de $36,30. 

Y la compra de activos diferidos con un total de $2.360,00 y una amortización 

anual de $18.34. 

 

 

 

 

3.2.2.  COSTO DE PRODUCCIÓN 

Por cada unidad de este CD la mano de obra en su desarrollo informático es 

de $3.00, el CD físico tiene un costo por unidad de $0.50 y su portada  y 

contra portada $0,50 por cada CD donde nos resulta a $4.00 la unidad. 

 

CUADRON0 14: Costo de Producción. 

 

Fuente: Autores 

3.2.3.  PRECIO DE VENTAS 

El costo unitario del CD educativo es de $4.00 lo cual esperamos una 

rentabilidad de 150% de este valor por lo tanto el precio de venta de este 

software será de $10.00 la unidad. 

Costo de Produccion Unitario

Mano de Obra 3,00$                                 

Cd´s 0,50$                                 

Portada y Contraportada 0,50$                                 

Total 4,00$                                 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Cantidad de clientes 350 1500 1700 1830

Costo de Produccion 4,00$               4,00$              4,00$               4,00$               

TOTAL DE COSTODE PRODUCCION ANUAL 1.400,00$      6.000,00$      6.800,00$       7.320,00$      
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CUADRON015: Precio de Venta 

 

Fuente: Autores 

 

 

3.2.4.  PRESUPUESTO DE VENTAS 

Aplicado el precio de ventas antes mencionado de $10.00 la unidad 

esperamos vender las 350 unidades acordadas con el colegio Unidad 

Educativa Comisión de Tránsito del Guayas estipulado en contrato que se 

efectuó con las autoridades. 

 

 

CUADRON016: Presupuesto de Ventas 

Fuente: Autores 

Como se podrá observar en el cuadro N0 16 en el primer año de acuerdo al 

contrato firmado con la unidad educativa Comisión de Tránsito del Guayas se 

venderán 350 ejemplares del software educativo  al cual se refleja un total de 

ventas de $3,500.00. 

 

CUADRO N0 17: Año 2 de Ventas 

Costo Unitario 4,00$                

Rentabilidad esperada 6,00$                150% 6,00$                                                                        

Precio deVenta 10,00$              

Precio deVenta

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Cantidad de clientes 350 1500 1700 1830

Valor Unitario 10,00$            10,00$            10,00$             10,00$            

TOTAL DE COSTODE PRODUCCION ANUAL 3.500,00$      15.000,00$    17.000,00$     18.300,00$    
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Fuente: Autores 

 

Según lo observado en el año dos se pretende abarcar cuatro nuevos 

colegios con 1500 alumno con un total en ventas de $15,000.00. 

 

 

CUADRO N0 18: Año 3 de Ventas 

Fuente: Autores 

Y más adelante en el tercer año se aspira abarcar un colegio más, contando 

así con un total de 1700 alumnos logrando un total de ventas de $17,000.00 

 

CUADRO N0 19: Año 4 de Ventas 

Fuente: Autores 

 

3.2.5.  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Año 2 Cantidad de Alumnos Precio de Ventas Total

Colegio 1 400 10,00$                 $ 4.000,00

Colegio 2 350 10,00$                 $ 3.500,00

Colegio 3 350 10,00$                 $ 3.500,00

Colegio 4 400 10,00$                 $ 4.000,00

Total 1500 $ 15.000,00

Año 3 Cantidad de Alumnos Precio de Ventas Total

Colegio 1 400 $ 10,00 $ 4.000,00

Colegio 2 350 $ 10,00 $ 3.500,00

Colegio 3 300 $ 10,00 $ 3.000,00

Colegio 4 350 $ 10,00 $ 3.500,00

Colegio 5 300 $ 10,00 $ 3.000,00

Total 1700 $ 17.000,00

Año 4 Cantidad de Alumnos Precio de Ventas Total

Colegio 1 400 $ 10,00 $ 4.000,00

Colegio 2 350 $ 10,00 $ 3.500,00

Colegio 3 380 $ 10,00 $ 3.800,00

Colegio 4 400 $ 10,00 $ 4.000,00

Colegio 5 300 $ 10,00 $ 3.000,00

Total 1830 $ 18.300,00
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Los rubros de los  gastos son los gastos de alquiler, el local estará ubicado 

en Escobedo 1210 Vélez 9 de Octubre, centro de la Ciudad con una longitud 

de 170 m2. 

 

 

 

 

CUADRON020: Gastos Administrativos 
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Fuente: Autores 

 

3.2.6.  FINANCIAMIENTO 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gasto de alquiler mensual 180,00 198,00 217,80 239,58

Gasto de alquiler anual 2.160,00 2.376,00 2.613,60 2.874,96

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gasto en suministros de oficina mensual 10,00 11,00 12,10 13,31

Gasto en suministros de oficina anual 120,00 132,00 145,20 159,72

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gasto mensual en internet 24,00 26,40 29,04 31,94

Gasto anual en internet 288,00 316,80 348,48 383,33

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Permisos de funcionamiento 50,00 55,00 60,50 66,55

Considerando 10% de incremento debido al proceso inflacionario y otros agentes externos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gasto mensual en depreciación 36,30 36,30 36,30 36,30

Gasto annual en depreciación 435,60 435,60 435,60 435,60

La depreciación no se ve afectada por los índices inflacionarios

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Amortización mensual en AD 18,34 18,34 18,34 18,34

Amortización anual en AD 220,04 220,04 220,04 220,04

La amortización no se ve afectada por los índices inflacionarios

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Gasto de alquiler anual 2.160,00 2.376,00 2.613,60 2.874,96

Gasto en suministros de oficina anual 120,00 132,00 145,20 159,72

Gasto anual en internet 288,00 316,80 348,48 383,33

Permisos de funcionamiento 50,00 55,00 60,50 66,55

Gasto anual en depreciación 435,60 435,60 435,60 435,60

Amortización anual en AD 220,04 220,04 220,04 220,04

TOTAL 3.273,64 3.535,44 3.823,42 4.140,20

PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

PROYECCIÓN DE GASTOS DE ALQUILER

PRESUPUESTO EN SUMINISTROS DE OFICINA

PRESUPUESTO EN INTERNET

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTO DE DEPRECIACIÓN

AMORTIZACIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
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CUADRO N0 21: Financiamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Inversión Total

Inversión fi ja 4.140,00

4.140,00

Capital propio

Gina Barrezueta 100,00

Juan Carlos Núñez 100,00

Jéssica Ureña 100,00

300,00

Financiamiento Bancario

Inversión total 4.140,00

(-) Capital propio 300,00

TOTAL REQUERIDO 3.840,00

El Banco por lo general realiza préstamos en múltiplos de 1.000, por lo tanto el total de

requerimiento financiero será de: 4.000,00 dólares americanos

Capital prestado: 4.000,00

Años de financiamiento 3

Pagos: 36 mensuales

meses de gracia 2 meses

Tasa de interés activa 12,50%

Número de pagos 36

VP * i

1 - (1 + i)-n

4.000,00 * 0,125/12

1 - ( 1 + 0,125/12)-60

2010 2011 2012

Año 1 Año 2 Año 3

Gasto anual del financiamiento 1.605,77 1.605,77 1.605,77

$ 133,81

FINANCIAMIENTO

PROYECCIONES DE GASTOS FINANCIEROS

A =

A =

A =
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La inversión total del proyecto es de $4.000,00 y se cuenta con un capital 

propio de $ 300.00, ya que no se cuenta con el dinero suficiente se accede a 

un préstamo bancario de $4.000,00 en el Banco de Pichincha el cual será 

pagado en 36 dividendos. 

 

3.2.7.  ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

CUADRO N0 22: Estado de resultados proyectado 

Fuente: Autores 

Como se puede observar el cuadro N0 23 en el primer año vemos perdida 

debido al bajo número de ventas producidas pero inmediatamente en los 

siguientes años se cuenta con utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

VENTAS 3.500,00$                15.000,00$    17.000,00$     18.300,00$    

TOTAL INGRESOS 3.500,00$                15.000,00$    17.000,00$     18.300,00$    

Costo de Produccón (1.400,00)$               (6.000,00)$    (6.800,00)$     (7.320,00)$     

UTILIDAD BRUTA 2.100,00$                9.000,00$      10.200,00$     10.980,00$    

Gastos Administrativos (3.273,64)$               (3.535,44)$    (3.823,42)$     (4.140,20)$     

UTILIDAD BRUTA (1.173,64)$               5.464,56$      6.376,58$       6.839,80$      

Gastos Financieros (1.605,77)$               (1.605,77)$    (1.605,77)$     

UTILIDAD OPERACIONAL (2.779,41)$               3.858,79$      4.770,81$       6.839,80$      

15% psrticipación trabajadores -$                           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (2.779,41)$               3.858,79$      4.770,81$       6.839,80$      

0 % impuesto a la Renta -$                           

UTILIDAD NETA (2.779,41)$               3.858,79$      4.770,81$       6.839,80$      
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3.2.8.  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

CUADRO N023: Estado de Flujo de Efectivo. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inversion Inicial (4.140,00)$       -                    -                     -                    -                   

Préstamo Accionistas 300,00$            -                    -                     -                    -                   

INGRESOS OPERATIVOS

Ventas 3.500,00$      15.000,00$     17.000,00$    18.300,00$   

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 3.500,00$      15.000,00$     17.000,00$    18.300,00$   

EGRESOS OPERATIVOS

GASTOS

Gastos administrativos (3.273,64)$    (3.535,44)$     (3.823,42)$     (4.140,20)$    

Costo de Producción (1.400,00)$    (6.000,00)$     (6.800,00)$     (7.320,00)$    

Participacion a Trabajadores -$                -$                 -$                 -$                

Impuesto a la Renta -$                -$                 -$                 -$                

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS (4.673,64)$    (9.535,44)$     (10.623,42)$  (11.460,20)$  

FLUJO OPERATIVO (1.173,64)$    5.464,56$       6.376,58$      6.839,80$      

INVERSIONES

Pago de Capital (1.171,00)$    (1.326,00)$     (1.502,00)$     

Pago de Intereses (434,00)$        (279,00)$         (104,00)$        

TOTAL DE EGRESOS NO OPERATIVOS (1.605,00)$    (1.605,00)$     (1.606,00)$     

FLUJO NETO NO OPERATIVO (1.605,00)$    (1.605,00)$     (1.606,00)$     

FLUJO NETO (2.778,64)$    3.859,56$       4.770,58$      6.839,80$      

Depresiación (435,60)$        (435,60)$         (435,60)$        (435,60)$        

FLUJO ACUMULADO (3.840,00)$      (3.214,24)$    3.423,96$       4.334,98$      6.404,20$      
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3.2.9. CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Coste de Capital 

KD (1 –T) =  

KD= Tasa Efectiva Anual 

T= Tasa Impositiva 

KD (1 –T) = 0.125 (1- 0.355) = 0.125(0.645) = 0.08 

 

Formula: WACC=Ke CAA/(CAA+D)+Kd(1-T)D/(CAA+D) 

WACC=12,50 (0,9324)+8,00 (0,0676) 

           WACC=12.20 

Fórmula para el Cálculo del VAN 

VAN=E 
                 

      
 

VAN=E 
                    

          
 

 

 

VAN =  5.132,08 

 

El costo de del Valor Actual Neto nos da positivo con un valor de $5.132,08 y 

con una tasa de oportunidad de 12,20 lo cual nos indica que el proyecto es 

rentable. 
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3.2.10. CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Fórmula para el Cálculo de la TIR 

VAN= 0 = ∑
    

        

 

   
 - I0 

Ft = Flujo de fondo del período 

TIR= Tasa de corte que hace el VAN igual a cero 

n = Número total de período 

I0 =Inversión inicial 

 

CUADRO N0 24: Cálculo de la TIR 

 

Fuente: Autores 

La tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento que se utilizó 

para este proyecto, lo que quiere decir que este proyecto es viable.  

 

 

 

 

Año Flujo de Caja

0 (3.840,00)$    

1 (3.214,24)$    

2 3.423,96$      

3 4.334,98$      

4 6.404,20$      

29%
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XV 

4. CAPÍTULO I V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.   CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de investigación de esta tesis de grado realizado en el 

colegio “Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas” a los 

estudiantes del primer año de básica en la materia de contabilidad, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 A través de este software interactivo y educativo contable los 

estudiantes de primer año básico los cuales fueron encuestados dieron una 

grata respuesta a las encuestas realizadas, contestando en un buen 

porcentaje de manera favorable la posibilidad de aprendizaje con esta 

herramienta. 

 

 Debido a las investigaciones realizadas con otras herramientas 

similares concluimos que este software incide positivamente en la motivación 

del estudiante. 

 

En lo que respecta la parte financiera de este proyecto se da que contamos 

con un bajo capital, pero se puede acceder a un préstamo que nos permite 
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avanzar con el proyecto y así cubrir los gastos de inversión los cuales se 

recuperan en el segundo año de ventas contando ya con un mayor número 

de estudiantes. 

 

En un futuro al obtener mayor rentabilidad se pretende cubrir todos los 

colegios con los que cuenta la ciudad y así lograr que todos los alumnos 

aprendan con esta nueva herramienta de una forma más sencilla y divertida. 

 

4.2.    RECOMENDACIONES 

 Una de las recomendaciones es que este software sea actualizado 

para obtener resultados eficientes con los alumnos de primer año básico del 

colegio “Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas” 

 

 Cada docente debe estar capacitado para el buen desarrollo y 

explicación de los temas a desarrollarse en este software para así lograr que 

el alumno tome la debida atención a las clases dictadas. 

 

4.3. PROPUESTA 

4.3.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

APRENDAMOS CONTABILIDAD DE FORMA DIVERTIDA 
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4.3.2.  INTRODUCCIÓN 

La propuesta de este proyecto es facilitar el proceso de aprendizaje e 

intelectualidad a cada uno de los estudiantes del primer año de educación 

básica del Colegio Unidad Educativa Comisión de Tránsito del Guayas. 

 

Con el propósito de que le tomen más interés a la asignatura sin la presencia 

del profesor y que ellos mismos puedan aprender sobre el origen, 

importancia y evolución de la contabilidad. 

 

Este software interactivo permite que la contabilidad sea estudiada a través 

de la computadora, provocando que las clases sean más divertidas e 

interesantes demostrando que este programa logra su objetivo dentro del 

proceso de enseñanza. 

 

Nuestro software de contabilidad utiliza tecnología actual de en información y 

comunicación en la educación para el mejor desempeño en la captación y 

obtención de información repartida a los estudiantes. 

 

4.3.3.  OBJETIVOS 

 

4.3.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Guía de estudio en la asignatura de Contabilidad con características precisas 

que facilitará la captación y retención de las y los estudiantes de primer año 

de básico del colegio particular Unidad Educativa Comisión de Tránsito del 

Guayas,  de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo 

2012 -2013. 
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4.3.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Se desarrollará habilidades y destrezas de los estudiantes de primer 

año de básico del colegio particular Unidad Educativa Comisión de Tránsito 

del Guayas  con nuestro software interactivo. 

 

 Obtendrán  una correcta asimilación las y los estudiantes de primer 

año de básico, con la adecuada utilización de la guía contable. 

 

4.3.4.  DESARROLLO 

 

Este programa de contabilidad utilizan  los estudiantes de primer año de 

básico del colegio particular Unidad Educativa Comisión de Tránsito del 

Guayas,  de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el periodo 

2012 -2013. 

 

Este programa funciona como una herramienta multimedia interactiva en los 

procesos pedagógicos de enseñanza de aprendizaje, facilitando a las y los 

estudiantes y profesores a realizar las clases más hiperactivas con 

información, animaciones, imágenes y videos permitiendo  una mejor 

comprensión de la contabilidad a través de la computadora. 

 

Garantizando la comprensión y desarrollo intelectual con resultados notables 

en el mundo tecnológico en el que nos desarrollamos. 

 

Esta herramienta consta con un interfaz moderno con sonido e iconos en 

movimiento, que nos permite acceder a las fases que componen esta 

herramienta de estudio. 
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GRAFICO N011:Pantalla 1 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 

 

Este software  cuenta con 5 módulos de estudio comprendidos en:  

 

MÓDULO 1: El comercio y la Actividad del Comerciante. 

MÓDULO 2: La empresa. 

MÓDULO 3: Principios contables. 

MÓDULO 4: Documentos en las actividades económicas. 

MÓDULO 5: Terminología y abreviatura comercial 
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GRÁFICO N0 12: Pantalla 2 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 

En cada capítulo del tutorial encontraremos diferentes métodos para una 

mejor compresión de la asignatura. 

 

En el módulo uno podemos encontrar conceptos básicos de los principios del 

comercio, antecedentes históricos del comercio y su clasificación  también  

obligaciones y prohibiciones del comerciante y lo relacionado al registro 

único del contribuyente. 

En módulo dos se empieza a conocer partes de la empresa y la clasificación 

de la misma. 
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En el módulo tres encontraremos un breve concepto de la contabilidad y sus 

elementos y  el ciclo contable. 

 

En  el cuarto módulo vemos ya los principios contables, aprenderemos los 

conceptos de contabilidad y donde es aplicada también que es el ciclo 

contable. 

 

Y en el módulo cinco encontraremos las diferentes terminologías de la 

contabilidad empleadas de una forma repetitiva y con ejemplos explicativos. 

 

En el módulo tres se basan en la empresa su concepto, objetivos y 

clasificación. 

 

El software en si se verá desarrollado en mapas conceptuales en 

movimiento, los cuales al dar un solo clic en cada una de sus divisiones 

podremos encontrar la explicación y el desarrollo de cada tema, también se 

podrá descargar el contenido completo de los temarios en formato pdf. 

 

Al finalizar cada capítulo se encontrará con los respectivos ejercicios del 

módulo y las pruebas para evaluar la calidad del aprendizaje. 

 

Los temarios que se desarrollarán en este software serán los siguientes: 
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4.3.4.1.  UNIDAD 1 

EL COMERCIO 

 

Como observamos en la imagen la Unidad 1 muestra  la actividad Económica 

de producción y consumo, además de un video sobre el  inicio del comercio. 

 

GRÁFICO N0 13: Pantalla 3 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 

Al dar clic en el botón siguiente muestra las transacciones o actos de 

comercio mediante botones y elementos emergentes, que nos van 

explicando detalladamente cada uno de ellos; con imágenes y sonidos como 

por ejemplo si damos clic en la palabra producción obtendrán una 

subventana en la cual  aparecerá un concepto y el porqué está incluido en el 
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comercio como también se mostrarán imágenes para el fácil entendimiento y 

dar facilidad al maestro para explicación en las aulas. 

 

 

GRÁFICO N0 14:Pantalla 4 de Software Educativo de Contabilidad 

 

Las imágenes que se muestran dan una clara idea de cómo se daban las 

transacciones comerciales en los tiempos pasados, el intercambio, el dinero 

y hasta los instrumentos que se utilizaban en la negociación. 

Al dar clic en cada imagen saldrá el concepto de cada una su importancia y 

porqué es tomado como un acto de comercio es así cómo al estudiante se le 

despejarán las dudas y tendrá más interés en la materia es así que de 

tediosa y aburrida dará un gran cambio y será dinámica y divertida. 
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GRÁFICO N0 15:Pantalla 5 de Software Educativo de Contabilidad 

 

Por otro lado la clasificación del comercio se muestra  un mapa conceptual 

con botones que al manipularlos nos muestra figuras y conceptos básicos 

que pueden ser revisados en las ocasiones que creamos necesarias. 

Además al salir los conceptos  el software  lo repetirá automáticamente en 

sonido para que así el estudiante a parte de ver escuche y aprenda.  
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GRÁFICO N016:Pantalla 6 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 

Este software se desarrolla específicamente con imágenes llamativas y muy 

explicativas que nos dan a entender a simple vista lo que la asignatura nos 

quiere aportar. 

 

Además al dar clic en la palabra como por ejemplo Venta obtendremos el 

concepto y porqué forma parte del comercio una pequeña explicación esto es 

importante ya que muchas veces los estudiantes necesitan explicaciones 

para captar mejor la información   

 

Al término de este capítulo se encontrará un video donde se resume los 

temas antes vistos y a continuación se procede con 10 preguntas objetivas 
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que se muestran una vez contestada la anterior, culminadas las respuesta 

arrojara el resultado y se encontrar la opción de ver en qué respuesta se 

equivocó el estudiante. 

 

4.3.4.2.  UNIDAD 2 

LA EMPRESA 

 

En la primera lámina de esta unidad se verá de una forma descriptiva y muy 

sencilla el concepto de empresa.  

 

GRÁFICO N0 17: Pantalla 7 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 

El detalle de esta unidad se basa también en la clasificación de las empresas 

que con un mapa conceptual colorido y con la explicación de la diferencia 

entre los tipos de empresa se hace mas fácil al comprensión de la temática 

de esta unidad, además de que contiene un video explicativo de las 

funciones que cumple cada uno de los tipos de empresas. 
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GRÁFICO N0 18: Pantalla 8 de Software Educativo de Contabilidad

 

En cada clasificación de las  empresas se contará con imágenes muy 

descriptivas que nos enseñan los tipos de empresas que contamos en el 

país, al dar clic en cada icono se desplegará el concepto y también podrán 

ver imágenes que les recordará tanto el concepto en sí; ya que así es fácil de 

que la memoria recepte. 
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GRÁFICO N0 19: Pantalla 9 de Software Educativo de Contabilidad 

Como podemos ver en este gráfico se dio un clic y se obtuvo lo antes 

mencionado. 

 

Cuadro N0 20:Pantalla 10 de Software Educativo de Contabilidad
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Como podemos ver en el siguiente gráfico la  empresa  se clasifica según su 

forma, según el tamaño como podemos observar y al dar clic obtendremos 

imágenes muy dinámicas y conceptos de fácil entendimiento. 

 

También nos encontraremos con ejercicios, donde el alumno podrá identificar 

mediante imágenes las distintas clases de empresas, seleccionándola e 

indicándola que clasificación pertenece.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO N0 21: Pantalla 11 de Software Educativo de Contabilidad 

 

Al término de este capítulo se encontrará un video donde se resume los 

temas antes vistos y a continuación se procede con 10 preguntas objetivas 



 

 

67 

 

que se muestran una vez contestada la anterior, culminadas las respuesta 

arrojará el resultado y se encontrar la opción de ver en qué respuesta se 

equivocó el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.3. UNIDAD 3 

LOS PRINCIPIOS CONTABLES 

 

En esta unidad se entiende el concepto de la contabilidad, está detallada y 

resumida en un colorido mapa conceptual con botones desplegables que nos 

indica el concepto de cada  tema tratado. 

 

 
 
GRÁFICO N0 22: Pantalla 12 de Software Educativo de Contabilidad 
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Como observamos la definición nos habla de los principios contables como 

normas básicas que deben observarse en la formación  de la contabilidad. 

Vemos que tenemos opción de siguiente en la parte inferior izquierda.  

 
GRÁFICO N0 23: Pantalla 13 de Software Educativo de Contabilidad 
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Donde se podrá desarrollar estos principios contable, el tipo de la empresa 

su concepto y una figura demostrativa por cada una de ellas, solo con dar 

clic podremos ver todo el cuadro. 

 
GRÁFICO N0 24: Pantalla 14 de Software Educativo de Contabilidad 

 
 
Como vemos en esta lámina se habla de los principios contables donde se 

habla de controlar, registrar, proporcionar actividades comerciales. En la 

parte inferior izquierda observamos opciones   de siguiente. 

 

 
 
 
 
 



 

 

70 

 

GRÁFICO N0 25: Pantalla 15 de Software Educativo de Contabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También esta unidad muestra el ciclo contable donde trata de explicar las 

fechas máximas en lo que los estados financieros deben ser entregados  con 

figuras de colores y en formas ovaladas al dar el clic se despliegan de una 

forma divertida mostrándonos los días correspondientes. 

 

GRÁFICO N0 26: Pantalla 16 de Software Educativo de Contabilidad 
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En este gráfico podrán aprender sobre el campo de aplicación, al dar clic en 

empresas de servicio, sabrán el concepto de estas empresas para qué sirven 

y su importancia también se podrá ver imágenes en las cuales se notará la 

diferencia de las mismas y así el estudiante y el maestro tendrán beneficios 

al aprender. 

 

Al término de este capítulo se encontrará un video donde se resume los 

temas antes vistos y a continuación se procede con 10 preguntas objetivas 

que se muestran una vez contestada la anterior, culminadas las respuesta 

arrojará el resultado y se encontrar la opción de ver en qué respuesta se 

equivocó el estudiante. 

 

GRÁFICO N0 27: Pantalla 17 de Software Educativo de Contabilidad 

 
 
Como podemos observar los principios contables está dividido en empresas 

de servicio, industriales y comerciales dándonos como ejemplo una 

ilustración para aparte de conocer el estudio también ver imágenes y notar la 

diferencia. 
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GRÁFICO N0 28: Pantalla 18 de Software Educativo de Contabilidad 

 
 

Podemos observar los principios contables como activo, pasivo y patrimonio 

donde nos muestra que son todos los bienes  que poseen el comerciante y la 

empresa. Al dar clic en activo podremos ver el concepto y también imágenes 

para conocer conceptualmente y visualmente es así como aprenderemos las 

cuentas sin problema ya que veremos imágenes y sonidos que llamarán la 

atención. 

 

4.3.4.4.  UNIDAD 4 

LOS DOCUMENTOS EN LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

En esta unidad empezamos con la clasificación de los documentos en la 

actividad económica como lo son el documento negociable y no negociable 

que a continuación se puede apreciar en la figura.  

 



 

 

73 

 

GRÁFICO N0 29: Pantalla 19 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 
 
 

GRÁFICO N0 30: Pantalla 20 de Software Educativo de Contabilidad 
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A continuación de esta página encontraremos botones con los nombres de 

varios de los documento que se estudiarán es esta unidad, cada uno de los 

botones  al dar un clic nos llevará al concepto básico de cada uno de los 

documentos. 

 
 
 
 
GRÁFICO N0 31: Pantalla 21 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 

Con coloridos mapas conceptuales se visualizará la clasificación y  lo más  

importante que se debe conocer de cada documento. Al dar clic en cada uno 

veremos los conceptos y si tiene una clasificación como es el caso del 

cheque al dar un clic en el automáticamente el software mostrará los diversos 

cheques que existen. 
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GRÁFICO N0 32: Pantalla 22 de Software Educativo de Contabilidad 

 

 
Lo más importante de esta unidad es que se puede aprender observar las 

partes de los documento en este caso como podemos ver en la figura se 

observan las partes del cheque los cuales al dar clic se despliegue el nombre 

de casa parte del documento. 

 

También se tendrá acceso a descargar el documento para que como 

ejercicio y prácticas los alumnos puedan llenarlo respectivamente como se 

ha indicado ya anteriormente en el tutorial de esta unidad. 

 

Al igual que le dará la opción con figuras de poder identificar cual es el 

nombre del documento que se observa en el momento y así  logre 

identificarlos sin mayor inconveniente. 
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GRÁFICO N0 33: Pantalla 23 de Software Educativo de Contabilidad 

 
A continuación se demostrará, como con figuras muy clara se clasifican los 
documentos 
 
GRÁFICO N0 34: Pantalla 24 de Software Educativo de Contabilidad 
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También aprenderán a llenar los cheques en forma de juego ya que si se 

equivoca el aprendiz el software le corregirá, enseñando al estudiante la 

opción correcta.  

GRÁFICO N0 35: Pantalla 25 de Software Educativo de Contabilidad 

 

También aprenderán el porqué del nombre que llevan cada cheque su 

concepto y como llenarlo. 
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GRÁFICO N0 36: Pantalla 26 de Software Educativo de Contabilidad 

 

GRÁFICO N0 37: Pantalla 27 de Software Educativo de Contabilidad 
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GRÁFICO N0 38: Pantalla 28 de Software Educativo de Contabilidad 

 

Al término de este capítulo se encontrará un video donde se resume los 

temas antes vistos y a continuación se procede con 10 preguntas objetivas 

que se muestran una vez contestada la anterior, culminadas las respuesta 

arrojará el resultado y encontrar la opción de ver en qué respuesta se 

equivocó el estudiante. 

 

 

4.3.4.5.  UNIDAD 5 

TERMINOLOGÍA 

 
Este es un sumario analítico y conceptos claves que comprenden las 

terminologías en esta ciencia muy importante que es la contabilidad. 

El sumario repetirá con una voz computarizada cada una de las 

terminologías para que sea captada de forma más rápida. 
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4.3.5.  JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones fundamentales para realizar esta propuesta es el bajo 

rendimiento académico en los estudiantes y falta de interés investigativo por 

parte de los mismos.  

 

En este software queremos aplicar técnicas y métodos diferentes que nos 

permita socializar con el estudiante para un mayor interés en la materia de 

contabilidad.  

 

Además, se debe tener muy en cuenta que el avance del proceso de 

aprendizaje tendrá buenos resultados. 

 

Esta guía que sin ser la más perfecta ayudará en algo en cambiar la actitud, 

tanto de profesores como de estudiantes; se propone una nueva estrategia 

de trabajo para que la clase sea más motivadora, capaz de trabajar en 

grupos de trabajo; porque el trabajo en equipo es más efectivo. 

 

Este software está basado plenamente en la enseñanza de la contabilidad 

básica, entre una de las características es que cuenta con interactividad, 

imágenes llamativas y sonidos, a más de ser muy explicativo cuenta con 

ejercicios que se podrán resolver de manera objetiva y calificativa con el fin 

de medir la calidad del aprendizaje. 

 

Con tan solo dar un clic se podrá observar de manera continua la temática de 

estudio, una vos computarizada explicará detenidamente los conceptos 

básicos, acompañados de figuras con movimientos. 

 



 

 

81 

 

4.4.    BIBLIOGRAFÍA  

 

Administrativas, F. d. (s.f.). Facultad de Ciencias Administrativas . Recuperado el 17 

de 01 de 2013, de 

http://www.fca.edu.ec/docs/4.%20DISPOSICIONES%20REGLAMENTARIAS

%20IMPORTANTES.pdf 

Anónimo. (s.f.). SICE. Recuperado el 17 de 01 de 2013, de 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320a.asp 

Dianelys Muguía Álvarez-Kethicer Castellanos Rodríguez. (s.f.). Monografias. 

Recuperado el 10 de Septiembre de 2012, de Monografias: 

http://www.monografias.com/trabajos31/software-educativo-cuba/software-

educativo-cuba.shtml 

HURTADO, J. C. (s.f.). slideshare. Recuperado el 17 de 01 de 2013, de slideshare: 

http://www.slideshare.net/oscarlopezregalado/software-educativo-como-

apoyo-al-proceso-de-enseanza-aprendizaje 

Marques, P. (s.f.). Labortorios Fi Uba. Recuperado el 12 de enero de 2013, de 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lsi/c-icie99-

revisionde%20marcosteoriciseducativos.pdf 

 Anónimo. (s.f.). SICE. Recuperado el 17 de 01 de 2013, de 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/ecuador/L320a.asp#l1t1c1s1 

(Gros, 2000) 
Gros, B. (2000). DEL SOFTWARE EDUCATIVO A EDUCAR CON 

SOFTWARE. Barcelona. 

  
Ricardo A. GÓMEZ CASTRO, A. H. (s.f.). COLOMBIA APRENDE. Recuperado el 19 

de 01 de 2013, de COLOMBIA APRENDE: 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-

106359_archivo.pdf 



 

 

 

 

4.5.    ANEXOS. 

Anexo 1.-ENCUESTA PARA LA VIABILIDAD DEL DISEÑO Y 

ELABORACIÓN DE UN SOFTWARE INTERACTIVO PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CONTABILIDAD BÁSICA ACTUALIZADA 

PARA EL 80 AÑO BÁSICO DEL COLEGIO PARTICULAR UNIDAD 

EDUCATIVA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS. 

 

Marque con una X la opción deseada. 

1.-  Con qué dificultad entiende usted la contabilidad? 

 

Fácil        

Medio  

Difícil 

 

2.- ¿Puede usted razonar sobre los temas tratados en clase? 

 

Dificultad  

Rapidez  

Ninguno. 

 

3.- ¿Conoce usted algún software interactivo de contabilidad básica? 

 

Sí 

No 

 

4.- Te gustaría aprender la contabilidad con opciones didácticas 

computarizadas? 

 

Sí 

t



 

 

 

No 

 

5.- Se dedicaría más al estudio de la contabilidad si utiliza un programa 

didáctico? 

 

Sí 

No 

 

6.-  ¿Te gustaría ver que este programa contenga más imágenes que teoría? 

 

Sí 

No 

 

7.- Te gustaría que este programa se desarrolle con preguntas objetivas? 

 

Sí 

No 

 

8.- ¿Piensas que es buena opción que los ejemplos se los visualice en 

videos? 

 

Sí 

No 

 

9.- En la sección  de las evaluaciones te  gustaría saber en qué respuesta 

fallaste? 

 

Sí 

No 

Gracias!!!!! 



 

 

 

ANEXO 2.- Plan de Financiamiento 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptmo 4.000,00 Periodo 36

Tasa 1,04%

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort.Capital

1 92 42 134 3.908

2 93 41 134 3.815

3 94 40 134 3.721

4 95 39 134 3.626

5 96 38 134 3.530

6 97 37 134 3.433

7 98 36 134 3.334

8 99 35 134 3.235

9 100 34 134 3.135

10 101 33 134 3.034

11 102 32 134 2.932

12 103 31 134 2.829

13 104 29 134 2.724

14 105 28 134 2.619

15 107 27 134 2.512

16 108 26 134 2.405

17 109 25 134 2.296

18 110 24 134 2.186

19 111 23 134 2.075

20 112 22 134 1.963

21 113 20 134 1.849

22 115 19 134 1.735

23 116 18 134 1.619

24 117 17 134 1.502

25 118 16 134 1.384

26 119 14 134 1.265

27 121 13 134 1.144

28 122 12 134 1.022

29 123 11 134 899

30 124 9 134 774

31 126 8 134 649

32 127 7 134 522

33 128 5 134 393

34 130 4 134 264

35 131 3 134 132

36 132 1 134 0

TOTALES 4.000,00 817,32 4.817,32

Ptmo 15.000,00 Periodos 60

Tasa 1,04%

No. Capital Intereses Total Dividendo Amort. Capital

1 1.171 434 1.606 13.829

2 1.326 279 1.606 12.502

3 1.502 104 1.606 11.000

TABLA DE AMORTIZACIÓN

RESUMEN DE LA TABLA DE AMORTIZACIÓN



 

 

 

 

ANEXO 3.- ALUMNOS LLENANDO LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4.- ALUMNOS Y SU PROFESOR EN LA SALA DE CÓMPUTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO 5.- DIRECTIVOS DEL COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA COMISIÓN 

DE TRÁNSITO DEL GUAYAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 6.- ENTRADA DEL COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA COMISIÓN DE 

TRÁNSITO DEL GUAYAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO 7.- PATIOS  DEL COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA COMISIÓN DE 

TRÁNSITO DEL GUAYAS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO 4.- CONTRATO DE COMPRA VENTA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
ANEXO 5.- PERMISO OTORGADO POR LA UNIDAD EDUCATIVA 
COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL GUAYAS PARA REALIZAR LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. 
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