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RESUMEN. 

 

En la actualidad  nos vemos en la necesidad de formar a los futuros 
bachilleres con nuevas técnicas y estrategias, siendo  indispensable que 
el docente se capacite constantemente para lograr verdaderas estrategias 
metodológicas, fomentar la autoestima, la participación y mejoramiento 
del rendimiento escolar, los cuales pueden ser tan sustanciales como los 
procesos de investigación, es decir, que el perfil del maestro puede ser 
tan importante cuando es investigador o es un profesional reflexivo. Las 
aulas en donde se imparten nuevos conocimientos deben ser planteadas 
como "una fiesta donde se baila, se pinta y se actúa construyendo y 
desarrollando alrededor de un centro de interés". En el Marco Teórico se 
encuentra toda la información científica sobre las estrategias 
metodológicas, la creatividad, la autoestima, la participación y el 
rendimiento escolar, temas investigados en diversos libros y documentos 
de apoyo bibliográfico lo que permitirá mejorar el desarrollo  con la 
creatividad en los estudiantes del plantel; luego encontraremos  el diseño 
de la investigación, el tipo, los procedimientos empleados, las encuestas 
cuyos resultados fueron tabulados y analizados para poder extraer las 
conclusiones y recomendaciones para culminar con el análisis general de 
los resultados, en su forma detallada están descritos los recursos 
empleados en la investigación,  clasificados en: talentos humanos, 
cronograma de actividades y presupuesto, en la parte final el de aplicar la 
propuesta para motivar a los estudiantes que se educan en el colegio, la 
misma que busca brindar la solución a la problemática, y formar 
estudiantes críticos, razonables, reflexivos, analíticos, y capaces de 
ofrecer múltiples soluciones a las diferentes problemáticas escolares y 
personales. Un nuevo bachillerato técnico nos espera. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en el contexto 

El problema planteado, en la presente investigación, se lo detectó  

Colegio Nacional Mixto Técnico  “Provincia de Manabí”  del Cantón Puerto 

López, en el año lectivo 2010-2011, en dicha institución existen problemas 

en la Gestión, planificación, y Control de Tesorería en operaciones de 

Caja – Banco. 

El objetivo de la presente investigación documental es presentar un 

resumen coordinado de los conceptos que constituyen la teoría de los 

presupuestos desde las perspectivas de diferentes autores. Principios 

conceptos, términos y temas que permitirán a quienes toma las 

decisiones en las empresas tener una base conceptual como guía. La 

forma en que se han organizado los diferentes temas permitirá al lector ir 

de lo general a lo particular y dejar en claro toda la conceptualización de 

los presupuestos. 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. 

Por lo que buscaremos una adecuada solución a este problema, para lograr que 

los futuros bachilleres de esta prestigiosa institución egresen con un 

pensamiento reflexivo, comprensivo y con un análisis crítico; el mismo que les 

servirá para alcanzar sus objetivos o metas trazadas en su vida profesional. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

El proyecto educativo será aplicado en el Colegio Nacional Mixto Técnico  

“Provincia de Manabí”  del Cantón Puerto López, en el año lectivo 2010-

2011, donde a los jóvenes y señoritas les hace falta  conocer los 

principales problemas que se presentan en las entidades educativas tiene 

una relación directa con la Gestión, planificación, y Control de Tesorería 

en operaciones de Caja – Banco, lo que muchas veces dificulta las 

operaciones y transacciones económicas del colegio. 

Unas de las causas del bajo desempeño escolar de los alumnos (as) del tercero 

de bachillerato es la falta de comprensión y análisis crítico de cada uno de los 

contenidos que se transmiten en el aula, y por ello se pretende lograr que el 

proceso de enseñanza - aprendizaje sea crítico, reflexivo, creativo y funcional 

permitiendo obtener un crecimiento intelectual. 

 

Para el mejoramiento académico debe ser capacitado al personal docente 

mediante seminarios, charlas, talleres de audio-visuales, con lo cual se trataría 

que  los estudiantes no tengan deficiencias académicas y estén mejor  

preparados para enfrentar el medio y entorno que nos rodea. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

 

v Los encargados del manejo 

de los fondos de caja no 

asisten a seminarios de 

actualización. 
 

 

v Desconocimiento de los 

sistemas de control contable 

computarizado. 
 

 

 

v Mantener política de 

capacitación de personal 

respecto al uso de nuevas 

tecnologías. 

 
 

v Aplicar  talleres y seminarios 

a los docentes para 

capacitarlo en los nuevos 

sistemas de contabilidad 

computarizada. 

 

v Los docentes no aplican  

métodos y técnicas que le 

permitan el desarrollo  del 

pensamiento para tener un 

control y gestión manuales. 

 

v En el plantel los docentes 

desconocen  las estrategias 

que se debe utilizar en los  

sistemas de controles 

manuales. 
 
 

v Aplicar el nuevo sistema  
Tecnológico a los 

estudiantes mediante clases 

de audio visual. 
 

v Motivar al estudiante 

mediantes ideas positivas y  

programas. 

Tabla 1.1 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

   

v CAMPO : Educativo. Tercero  de  Bachillerato. 
 

v ÁREA  : Comercio y Administración. 

 

v ASPECTOS : Control de la cuenta caja – banco.  

 

v TEMA  : Gestión, planificación, y Control de Tesorería en               

  operaciones de Caja – Banco. 

 

v Propuesta: Contabilidad Computarizada aplicada a la gestión 

planificación, y Control de Tesorería en operaciones de Caja – Banco. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

¿Qué Importancia tiene la Gestión, Planificación, y Control de Tesorería en 

operaciones de Caja – Banco en las empresas e instituciones públicas y 

privadas para  proponer una educación técnica y de calidad de los estudiantes 

del tercer año de bachillerato de la Especialización de Comercio y Administración 

del Colegio Nacional Mixto Técnico  “Provincia de Manabí”  del Cantón Puerto 

López, en el año lectivo 2010 - 2011? 
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VARIABLES. 
 

Variable Independiente: 

 

v Gestión, planificación, y Control de Tesorería en operaciones de Caja – 

Banco. 

Variable Dependiente: 

 

v Contabilidad Computarizada aplicada a la gestión planificación, y Control 

de Tesorería en operaciones de Caja – Banco.  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

Concreto.- Se concretará por medio de la Contabilidad Computarizada aplicada 

a la gestión planificación, y Control de Tesorería en operaciones de Caja – 

Banco. 

Claro.-  El planteamiento del problema es de fácil comprensión, está redactado 

en un lenguaje sencillo, de tal forma que permita su aplicación teórica y práctica 

por medio del desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes. 

Evidente:   El problema existe, por lo que es necesario capacitar a los 

encargados del sistema de gestión y control de la cuenta caja – banco  e 

implementar un sistema computarizado. 

Original.- Este proyecto es novedoso, y la información de su investigación se la 

obtuvo a través de un trabajo de campo administrativo a través del mejoramiento 

de la gestión y control financiero del colegio. 
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Factible.- Es factible, tiene el apoyo de la Comunidad Educativa, el permiso del 

director del plantel y el apoyo incondicional de los docentes, padres de familia y 

estudiantes del plantel. 

Contextual: Pertenece al contexto educativo en la que se determina la 

necesidad de desarrollar un sistema de gestión computarizado. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.- ¿Qué técnicas podrían utilizarse en el aula de clase para ayudar a que los  

estudiantes aprendan dentro de una clase motivada? 

 

2.- ¿Capacitando a los  docentes mediantes estrategias metodológicas para un 

sistema de control manual?  

 

3.- ¿Qué debería cambiar en la enseñanza de Comercio y administración para 

que los estudiantes sean más prácticos? 

 

4.- ¿Cómo debemos relacionar  las materias con la tecnología de la contabilidad 

computarizada? 

 

5.- ¿Mejorar  las necesidades del plantel para capacitar a los docentes? 

 

6.- ¿Se considera  el Control de gestión, como una serie de técnicas tales como 

el control interno? 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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7.- ¿Definir  con  claridad  la estructura del sistema  básico para poder diseñar el 

sistema de control? 

 

8.- ¿Determinar las necesidades del estudiante que desarrollar el sistema 

gestión computarizada? 

9.- ¿Realizar un sistema  de control  de gestión el cual nos ayude al área de 

comercio y administración? 

 

10.- ¿A través de la reflexión, análisis, generalización y síntesis se logra mejorar 

en los estudiantes la toma de decisiones? 

 

11.- ¿Realizar  seminarios, talleres, charla de control y tesorería a los egresados 

preparándolo para la vida cotidiana? 

 

12.- ¿Aplicar una  planificación   con los estudiantes del tercero bachillerato del 

área contable mediante controles y  gestiones para el mejoramiento de la 

institución?  

 

OBJETIVO  DE LA   INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General  

Implementar  al área de Comercio y Administración  con un sistema de 

programación de Contabilidad Computarizada al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la gestión, planificación, y Control de Tesorería en operaciones 

de Caja – Banco en las empresas por medio de seminarios, charlas y talleres 

interactivos a fin de mejorar el perfil profesional de los bachilleres contables del 

Colegio Nacional Mixto Técnico  “Provincia de Manabí”  del Cantón Puerto 

López, en el año lectivo 2010-2011. 
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Objetivos Específicos 

a) Motivar a los estudiantes de Comercio y Administración por medio de la 

tecnología aplicada a la contabilidad.  

b) Aplicar metodologías activas para mejorar la práctica contable en la 

enseñanza de las operaciones de Caja  - Banco en las empresas 

c) Formar estudiantes competitivos en el área contable 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Justificación: 

La enseñanza de la gestión, planificación y control de Tesorería en operaciones 

de Caja – Banco en los colegios se la realiza sin la aplicación de los recursos y 

programas tecnológicos, lo que ocasiona que los alumnos  desconozcan el 

manejo de los programas de contabilidad computarizada. 

Importancia: 

Este proyecto es muy importante porque a través de la capacitación al docente 

en  programas de contabilidad computarizada se logrará que los mismos logren 

mejorar la enseñanza de la gestión, planificación, y Control de Tesorería en 

operaciones de Caja – Banco; es importante para las empresas, pues les 

permitirá llenar las expectativas del perfil profesional de un bachiller contable.   

Será trascendental para los miembros de la comunidad educativa aplicar 

programas de Contabilidad Computarizada, puesto que con ello se logrará que 

los estudiantes de comercio y administración aprendan la importancia de la 

gestión, planificación, y Control de Tesorería en operaciones de Caja – Banco en 

las empresas. 

Beneficiarios: 

Autoridad. 

Docentes. 

Estudiantes 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Antecedentes 

A través del presente proyecto se pretende facilitar una metodología operativa 

para la Planificación y Gestión de Tesorería en la empresa, revisando con 

profundidad desde los aspectos conceptuales básicos de de gestión hasta los 

instrumentos y técnicas más efectivas para la planificación y control de la 

liquidez, todo ello bajo una perspectiva eminentemente práctica y orientada a la 

toma de decisiones. Con este planteamiento el proyecto contempla, entre otros, 

los siguientes aspectos claves:  

• Control y optimización de los flujos de cobros y pagos.  

• Integración de los flujos monetarios en la posición de liquidez.  

• Definición de las figuras financieras más adecuadas a cada necesidad.  

• Planteamiento y evaluación de las relaciones bancarias.  

• Organización y mecanización de la función de tesorería. 

Este proyecto se desarrollará a través de sesiones en las que se combinarán la 

presentación de conceptos y metodologías con la preparación y discusión de 

casos prácticos por parte de los alumnos.  

Los alumnos recibirán una completa documentación que incluye notas técnicas   

casos y supuestos prácticos para comprender “sobre el terreno” las técnicas y 

conceptos básicos.  

El proyecto está dirigido especialmente a los alumnos del III año de bachillerato 

del Colegio Nacional Mixto Técnico  “Provincia de Manabí”  del Cantón Puerto 

López  y a todos aquellos directivos y profesionales que, en el desarrollo de sus 

funciones, requieren de una metodología práctica para la planificación y gestión 

de tesorería, ya sea en empresas industriales, comerciales o de servicios. 

En particular, puede resultar de interés para profesionales de los siguientes 

ámbitos: 
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v Directivos y técnicos de Administración, Finanzas y Control. 

v Directores de Tesorería Controles y responsables de control de 

gestión y presupuestos 

v Personal del Área de Auditoría Interna.  

v Consultores y otros profesionales de gestión de tesorería 

Se analizan las características de los elementos patrimoniales y su función en el 

desarrollo de la actividad empresarial: utilizar aplicaciones informáticas en la 

realización del proceso contable y de las funciones administrativas relacionadas 

con los cobros y pagos; analizar las funciones del servicio de tesorería y la 

documentación relativa a su gestión; y aplicar procedimientos de control y 

registro de la gestión de tesorería. 

CÓMO RELACIONARSE CON LOS BANCOS 

Los bancos proporcionan algunos  servicios. A veces las empresas pagan 

dinero por estos, pero más frecuentemente no pagan por ellos con sólo 

mantener un saldo suficiente en la cuenta que posean en el banco. 

En muchos casos, se deberá mantener un saldo superior al que exige el 

pago de esos servicios tangibles que se reciben, debido a las siguientes 

razones: 

v El banco puede ser una valiosa fuente de ideas y contactos de 

negocios. 

v Se puede usar el banco como fuente de fondos a corto plazo. 

v Dejar dinero ocioso en la cuenta puede ser una compensación 

implícita por la buena disposición del banco para conceder 

rápidamente préstamos en caso necesario.  
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¿PARA QUÉ SIRVE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA? 

El director financiero debe prever los futuros orígenes y empleos de tesorería. 

Las empresas calculan sus necesidades netas de tesorería previendo los cobros 

de cuentas, añadiendo otras entradas de tesorería y restando todas las salidas 

de tesorería previstas. 

Estas previsiones tienen dos propósitos: alertan al director financiero sobre 

futuras necesidades de tesorería. Las previsiones sobre el flujo de tesorería 

proporcionan un estándar, o presupuesto, respecto al que se puede juzgar la 

evolución subsiguiente. 

¿CÓMO GESTIONAR LA TESORERÍA? 

La tesorería proporciona liquidez, pero no produce intereses. Es necesario lograr 

un equilibrio entre mantener sumas de tesorería demasiado grandes (y perder 

los intereses que pudieran producir) y hacer ajustes en las existencias de 

tesorería demasiado pequeños (e incurrir en gastos administrativos adicionales). 

Si los tipos de interés son altos, se mantendrán cantidades relativamente 

pequeñas de tesorería. Si las necesidades de tesorería son variables y los 

gastos administrativos son altos, se deseará mantener cantidades relativamente 

grandes de tesorería. Más adelante se detalla el área de gestión de la tesorería. 

 

¿CÓMO PUEDO CONOCER LA EVOLUCIÓN FINANCIERA DE UNA 
EMPRESA? 

El “plan financiero” describe la estrategia financiera de la empresa y proyecta sus 

futuras consecuencias por medio de balances, cuentas de resultados y estados 

de fuentes y empleos de fondos de carácter provisional todos ellos. El plan 

establece objetivos financieros y es un punto de referencia para evaluar el 

comportamiento ulterior. Normalmente, describe también por qué se escogió esa 

estrategia y cómo se han de conseguir los objetivos financieros del plan. Esta 

planificación obliga al director financiero a considerar los efectos combinados de 

todas las decisiones de financiación y de inversión de la empresa.  
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Si la planificación está bien realizada, obliga también al director financiero a 

pensar sobre los sucesos que pueden entorpecer la marcha financiera de la 

empresa y a desarrollar estrategias que se mantendrán en reserva para 

contraatacar cuando ocurran sorpresas desagradables. Los planificadores tienen 

que pensar sobre sucesos que pueden ocurrir, incluso aunque sean 

improbables. 

 

¿QUÉ ES EL ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y CONTROL FINANCIERO? 

Un proceso de planificación financiera incluye: 

v Análisis de las influencias mutuas entre las alternativas de 

inversión y de financiación abiertas a la empresa. 

v Proyección de las consecuencias futuras de las decisiones 

presentes. Se trata así de evitar sorpresas y comprender las 

conexiones entre las decisiones actuales y las que se produzcan 

en el futuro. 

v Decisión de las alternativas a adoptar (estas decisiones se 

incorporan al plan financiero final). 

v Comparación del comportamiento posterior con los objetivos 

establecidos en el plan financiero. 

La planificación financiera a corto plazo rara vez  va más allá de 

los próximos doce meses. La empresa quiere asegurarse de que 

tiene la suficiente tesorería para pagar sus facturas y de que el 

endeudamiento y el préstamo a corto plazo se acuerdan en 

condiciones favorables para la empresa. 

En cambio, la planificación financiera a largo plazo suele tener un 

horizonte de cinco años, aunque algunas empresas consideran 

diez años o más. 
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¿CUÁL ES EL PAPEL DEL DIRECTOR FINANCIERO? 

El director financiero debe actuar como un intermediario entre las operaciones  

de la empresa y los mercados de capitales, donde se negocian los títulos de la 

empresa. 

Sus funciones son dos: 

v Decisiones de inversión o de presupuesto de capital 

v Decisiones de financiación.  
 

En otras palabras, la empresa tiene que decidir:  

v Cuánto invertir y en qué activos hacerlo, y 

v Cómo conseguir los fondos necesarios.  

El objetivo es incrementar el valor de la inversión de los accionistas en la 

empresa.  

GESTIÓN DE  TESORERÍA 

Las responsabilidades directas del Departamento de Tesorería en cualquier tipo 

de empresa son las siguientes: 

v La administración del efectivo. 

v La planeación de la estructura de capital. 

v El manejo del riesgo. 

LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO 

Los objetivos de la administración del efectivo son: 

v Disminuir el tiempo de cobro y aumentar el tiempo de pago. Para 

maximizar sus flujos de caja, una empresa debe manejar sus cuentas por 

pagar y cobrar de forma que pueda retener el mayor tiempo posible el 

efectivo.  
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v Trasladar el efectivo, lo más rápido posible, de las áreas del negocio en 

donde no es necesario hacia aquellas áreas en donde sí es 

indispensable. Una empresa debe procurar disminuir al máximo el tiempo 

en el que el efectivo permanece inactivo ya que esto reduce el valor de 

las operaciones.  

v Obtener la más alta tasa de retorno ajustada al riesgo, después de 

impuestos, en los balances temporales de caja. Una compañía no 

debería tener excedentes de liquidez, ya que debería poder trasladar 

esos excedentes hacia áreas dentro de la empresa que los necesitan. Si 

no se pueden optimizar los excedentes dentro de la empresa, éste 

efectivo se deberá invertir, a corto plazo, fuera de la empresa. Las 

inversiones a corto plazo servirán para minimizar el valor perdido de 

mantener sin uso esos fondos. 

 

LA  PLANEACIÓN  DE  LA  ESTRUCTURA  DE  CAPITAL 

La planeación de la estructura de capital de una empresa se refiere a la forma en 

que se financiarán los proyectos de la misma, ya sea con capital propio o con 

endeudamiento. Dicha planeación se basa en el concepto de apalancamiento 

financiero, el cual permite a las empresas aumentar retornos sin incrementar 

significativamente su riesgo (hasta cierto nivel). 

Las fuentes de financiamiento usualmente utilizadas por compañías locales son:  

v Capital propio 

v Extensión de capital social 

v Emisión de nuevas acciones 

v Préstamos bancarios 

v Emisión de bonos corporativos. 
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EL MANEJO DEL RIESGO 

La administración del riesgo incluye el manejo de eventos impredecibles que 

tienen consecuencias adversas para la compañía. 

Usualmente, un Departamento de Tesorería, enfrenta cuatro tipos de riesgos: 

v Riesgo puro – aquel que presenta únicamente la posibilidad de 

pérdidas. Por ejemplo: la destrucción de activos de la compañía 

por causa de accidentes. 

v Riesgo especulativo – aquel que ofrece la posibilidad de 

ganancias, pero que también pueden resultar en pérdidas. Por 

ejemplo: una inversión en un nuevo proyecto. 

v Riesgo financiero – aquel que resulta de transacciones financieras. 

Por ejemplo: pérdidas cambiarias en operaciones realizadas en 

moneda extranjera. 

v Riesgo de controles internos – aquel que se produce por la falta de 

buenas medidas y controles sobre procedimientos. Por ejemplo: 

fraude por falta de segregación de funciones.  

En la mayoría de las situaciones, los riesgos mencionados pueden minimizarse 

mediante técnicas de aseguramiento, traslado de riesgo a terceros, contratos a 

plazo fijo, etc. 

ÁREA DE GESTIÓN DE UN/A TESORERO/A 

A continuación detallamos el área de gestión de un/a tesorero/a, cuyas 

responsabilidades son múltiples, como veremos. 

v Cumplir con los Procedimientos de Cuentas por Cobrar.  

v Planificar y controlar la gestión de cobranza de la Empresa, 

asegurando el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los 

clientes.  
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v Analizar la gestión de cobranza de la Empresa e informar al 

respecto a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y 

Ventas y Mercadeo Nacional de las desviaciones y grado de 

cumplimiento de los acuerdos comerciales a través de la emisión 

de reportes mensuales.  

 

v Remitir semanalmente al Asistente de Suministro, Facturación y 

Cobranza y Representantes de Ventas, un Reporte de las Cuentas 

por Cobrar a fin de que estos realicen la gestión de notificación y 

cobranza. 

 

v Cumplir con los Procedimientos de Cuentas por Pagar.  

 

v Planificar y controlar la gestión de pagos de la Empresa. 

 

v Programar semanalmente los pagos a proveedores de acuerdo a la 

disponibilidad de dinero en cuentas, los ingresos proyectados, las 

fechas de vencimiento y cualquier otro criterio establecido por la 

Coordinación de Administración y Finanzas.  

 

v Realizar la conciliación mensual de las cuentas bancarias contra 

los registros que reporta el Sistema Administrativo.  

 

v Preparar semanalmente la proyección del flujo de caja de la 

Empresa para las próximas 8 semanas y alertar y proponer 

recomendaciones sobre situaciones que requieran atención de 

manera de asegurar el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por la empresa.  

 

v Calcular mensualmente los costos de producción de cada uno de 

los productos manufacturados por la empresa, a fines de proponer 
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a la Coordinación de Ventas y Mercadeo Nacional los ajustes 

requeridos en los precios de los mismos. 

 

v Administrar eficientemente los recursos y talento humano bajo su 

responsabilidad. 

 

v Identificar y proponer mejoras de la actividad administrativa.  

v Participar en la planificación estratégica de la Coordinación de 

Administración mediante el aporte de propuestas de mejora 

basadas en la experiencia. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE TESORERÍA 
 

Ecuador no puede escapar a los cambios que se dan en el mundo, y en especial 

en América Latina, a través de la informática. El aspecto educativo juega un 

papel estratégico en este asunto. De allí que los estudiantes de tercero 

bachillerato de Administración precisen de una mejor formación a este respecto, 

pues como sabemos se debe tratar de formar estudiantes competentes. 

Para el manejo de la contabilidad, y en particular la tesorería, existen programas 

contables como el MONICA 8.5, el cual brinda múltiples herramientas. El 

docente, debidamente capacitado, podrá acompañarse de esta herramienta de 

automatización y así capacitar al estudiante, enviando a la sociedad elementos 

competentes y actualizados. 

Este programa tiene incluso una versión académica que resulta más económica 

para el plantel. A continuación detallamos algunos beneficios para el manejo de 

caja-banco. 
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FACTURACIÓN 

Esta opción nos permite crear facturas, modificarlas y eliminarlas. Se puede 

especificar nuestros propios Números de factura, ordenar facturas según 

diferentes criterios (fechas, clientes, vendedor, etc.), realizar devoluciones sobre 

el inventario. Este proceso actualiza el inventario automáticamente. Es ideal para 

realizar facturas en lotes (por ejemplo cuando se tiene que facturar al mismo 

grupo de clientes al final del mes por un mismo concepto). Se obtienen los 

totales de ventas por fechas, clientes, reporte de impuestos, etc. 

 

Fuente: LIGUA ALAVA, Guillermo. 

Fig. 2.1 
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Los pasos para crear una factura son los siguientes: 

a. Clic en FACTURAS 

b. Clic en crear facturas 

c. Llenar datos: Vendido a, RUC, pago,  

d. Clic en Lista de Productos  

e. Seleccionamos el Producto 

f. Solo guardar F5 

INVENTARIO 

Esta opción le permite manejar todo lo relativo a los productos del 

inventario: Crear nuevos productos, modificarlos, eliminarlos, crear 

cotizaciones, órdenes de compra, manejar el kardex, etc. Desde esta 

pantalla se puede crear nuevos productos a ser ingresados al inventario, 

modificarlos, cambiar precios, etc. También puede ordenar los productos 

por categoría, por suplidor, etc. simplemente hacer un click en la flecha 

que está situada junto a seleccione orden. Así mismo también puede 

manejar el kardex del producto, realizar cotizaciones, órdenes de compras 

para sus suplidores, y reportes varios.  

Pasos para registrar un producto 

a. Ingresamos a MONICA 

b. Clic en INVENTARIOS 

c. Clic en crear producto 

d. Llenamos datos: Descripción,  Costo, Utilidad, Cantidad en 

almacén, cantidad mínima. 

e. Aceptar 
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Pantalla de inventarios 

 

Fuente: LIGUA ALAVA, Guillermo. 

Fig. 2.2 
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CLIENTES 

Este módulo se utiliza para crear, modificar y eliminar nuevos clientes en 

MONICA. Con esta pantalla se puede obtener una lista de sus clientes ó 

proveedores. Consultar sus balances, etc. El proceso para ingresar y/o 

modificar un cliente ó proveedor es el mismo, por lo tanto las secciones 

siguientes se aplican tanto al archivo de clientes como a los archivos de 

proveedores. La pantalla general de clientes-proveedores se obtiene del 

menú principal de MONICA presionando el botón de Clientes-proveedores 

y luego seleccionar ya sea los clientes ó el archivo de proveedores. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: LIGUA ALAVA, Guillermo. 
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Fig. 2.3 

CUENTAS POR COBRAR 

Esta sección también es conocida como cartera, la cual permite llevar un 

control de las ventas a crédito, pagos, débitos y créditos con los clientes. 

Para ingresar a esta sección, simplemente presionar el botón de Cuentas 

por cobrar desde el menú principal. Las cuentas por cobrar registran los 

documentos, es decir las transacciones de ventas, pagos, etc. por 

ejemplo, cuando se realiza una factura, se registra un documento que 

representa esta venta (cada documento tiene un número único asignado 

por MONICA), si tiene un pago asignado a esta factura, entonces se 

genera otro documento que cierra una factura ó un debito. Si realiza una 

devolución, entonces se genera un documento en Cuenta Por cobrar que 

refleja esta transacción. En la figura se puede ver una explicación de los 

campos que se muestran en pantalla. 
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 Pantalla principal cuentas por cobrar  

Fuente: LIGUA ALAVA, Guillermo. 

Fig. 2.4 
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CUENTAS POR PAGAR 
Este módulo permite manejar las compras que realiza a sus proveedores,  

por ejemplo cuando compra a crédito, se puede registrar estas compras 

en estas pantallas, así como los pagos los cuales pueden ser parciales ó 

totales. También puede saber cuáles son las deudas que tiene por 

proveedor, las deudas que están por vencer, los balances que tiene por 

cada uno de ellos.  Este módulo está conectado con las compras (Ver 

inventario), por ejemplo, cuando realiza una compra a su proveedor, ésta 

queda registrada en las Cuentas por pagar. Cada registro que se hace en  

Cuenta por pagar representa un documento.  MONICA asigna un número 

de documento a cada transacción que realiza, por ejemplo si ingresa un 

pago, entonces se registra como un número de documento (el cual es 

único), así mismo si realiza un débito ó un crédito. Los documentos en 

pantalla pueden ser ordenados por proveedor, por fecha, ó seleccionar 

solamente débitos, créditos, pagos, etc., simplemente haciendo un click 

en Seleccione orden y elegir el tipo de ordenamiento que desea.  

Lista de cuentas por pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LIGUA ALAVA, Guillermo. Fig. 2.5 
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CUENTA CORRIENTE 

Este módulo permite realizar los cheques de la empresa. Aquí se puede 

emitir, modificar e inclusive imprimir los cheques de la cuenta corriente de 

su empresa. MONICA le puede llevar hasta 100 diferentes cuentas 

corrientes. Se elige el botón de cuentas corrientes de la pantalla principal 

de MONICA, en la cual tiene diferentes opciones a elegir. Cuando se 

instala MONICA, ésta viene ya pre-definida con una cuenta corriente. 

Ingresar a la sección Varios del menú a fin de modificar los valores pre-

establecidos de la chequera (el balance con el cual se inicia la cuenta, y la 

numeración de cheques).  

 

 Fuente: LIGUA ALAVA, Guillermo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el proceso investigativo utilizaremos la investigación de campo, la cual 

es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información al 

investigador, el cual recoge directamente los datos de las conductas observadas. 

(Maurice Eyssautier de la Mora, Metodología de la Investigación, 4ta. Edición, 

2002, p. 98). También, como no podría ser de otra manera, y como toda 

investigación usaremos la investigación bibliográfica, la cual constituye el punto 

de partida para la realización de cualquier estudio. Es la fuente inicial para 

determinar el camino y la orientación ordenada. (Colección LNS, Metodología de 

la Investigación Científica, Ciclo diversificado, 1992, p 42) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio no experimental,  descriptivo y 

transversal. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o  cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar [...] en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así – valga la redundancia – describir lo que se 

investiga. (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 1991, p 60). 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. (Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar 

Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 1991, p 189). 
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Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. (Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 1991, 

p 191, 192). 

Pretendemos describir situaciones y eventos, es decir cómo es y se manifiesta el 

uso de la tecnología en la educación de tercero bachillerato en materia contable.  

Se medirán o evaluarán diversos aspectos, como  la aplicación de la tecnología 

en el área de la tesorería contable, dimensionando la urgencia de que alumnos 

de Administración adquieran tal conocimiento de manera práctica. Se medirá 

también el nivel de conocimiento al respecto tanto entre los bachilleres, como 

entre los profesores a cargo de la materia contable. Además se indagará entre la 

población estudiantil el deseo de incrementar sus conocimientos al respecto. No 

se pretenderá manipular las variables. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Toda investigación científica consigue su objetivo final mediante la recolección y 

estudio de datos, hechos e información. Cuando la fuente primaria de datos es 

muy extensa se pueden obtener referencias veraces y representativas del total, 

aplicando los métodos sobre una parte o fracción determinada de la fuente, en 

cambio, si esta es muy pequeña se deberá utilizar el total de la población. 

POBLACIÓN 

En el presente proyecto realizaremos la investigación dentro de la población 

estudiantil del III año de bachillerato de Administración del Colegio Nacional 

Mixto Técnico  “Provincia de Manabí”  del Cantón Puerto López, a los alumnos 

de I y II Bachillerato  y a todos aquellos docentes, directivos y profesionales del 

área contable, estos últimos no sólo del colegio en mención sino también de 

otros planteles y profesionales del mismo cantón. 

A continuación se detalla mediante un cuadro estadístico la población y su 

número de elementos: 
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POBLACIÓN NÚMERO DE 
ELEMENTOS 

% 

Alumnos de III Bach. Administración Colegio Nacional 

Mixto Técnico “Provincia de Manabí” (*) 
37 17.96 

Alumnos de II Bach. Colegio Nacional Mixto Técnico 

“Provincia de Manabí” (*) 
62 30.10 

Docentes Área Contable del cantón Puerto López(#) 6 2.91 

Directivos de Colegios del cantón Puerto López(#) 3 1.46 

Padres de familia de alumnos de bachillerato del Colegio 

Nacional Mixto Técnico “Provincia de Manabí” (*) 
88 42.72 

Profesionales contables y tesoreros del cantón Puerto 

López (#) 
10 4.85 

TOTAL 206 100.00 

  

-Fuente: (*) Datos estadísticos del Colegio Nacional Mixto Técnico “Provincia de 

Manabí”; (#) otras 

Tabla 3.1 

MUESTRA 

La muestra es, en esencia, un subconjunto de la población y, según 

establecimos en la investigación, cuando esta es demasiado pequeña se deberá 

utilizar el total de la población, lo cual sucede en el caso de los alumnos de III 

Bachillerato Administración, docentes, directivos y profesionales contables del 

Cantón Puerto López. En los demás casos aplicaremos la fórmula siguiente: 

�� =
��

�� =
��������	��	��	� ������

��������	��	��	�������ó�
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Lo cual ajustaremos ya que conocemos el tamaño de la población N. Entonces 

tendremos que: 

											� =
�

�� − 1��� + 1
 

 

� = ��� �ñ�	��	��	� ������ 

� = ��� �ñ�	��	��	�������ó�	 

� = �����	� á��� �	��� ������ 

 

Fórmula que aplicamos para hallar las muestras de estudiantes de II Bachillerato 

y padres de familia. Tomaremos como E = 5% 

Calcularemos la muestra entre los estudiantes de II Bachillerato 

 

											� =
62

�62 − 1��0.05�� + 1
= 53.80 ≈ 54 

� = 54 

 

Ahora calcularemos la muestra de padres de familia. 

� =
88

�88 − 1��0.05�� + 1
= 72.28 ≈ 73 

� = 73 
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Elaborado por estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Tabla 3.2 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 

Una variable es la capacidad que tienen los objetos y las cosas de modificar su 

estado actual, es decir, de variar y asumir valores diferentes. 

Las variables de nuestra investigación son Independientes (la causa) y 

Dependientes (el efecto), estas últimas observaremos y mediremos para 

determinar el efecto de la variable independiente. 

 

 

MUESTRA n %  

Alumnos de III Bach. Administración Colegio Nacional 

Mixto Técnico “Provincia de Manabí” 
37 20.22 

Alumnos de II Bach. Colegio Nacional Mixto Técnico 

“Provincia de Manabí” 
54 29.51 

Docentes Área Contable del cantón Puerto López 6 3.28 

Directivos de Colegios del cantón Puerto López 3 1.64 

Padres de familia de alumnos de bachillerato 73 39.89 

Profesionales contables y tesoreros del cantón Puerto 

López 
10 5.46 

TOTAL 183 100.00 
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Variable Independiente: 

 

 

v Capacitación del docente, recursos pedagógicos, nivel y uso de 

conocimiento tecnológico a nivel empresarial para un tesorero, uso de 

programas informáticos en la enseñanza 
 

 

Variable Dependiente: 

 

v Grado de conocimientos del bachiller contable y del docente en gestión, 

planificación y control de tesorería  en operaciones de Caja – Banco, 

capacidad de conocimiento tecnológico del contador o tesorero. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

INDEPENDIENTES 

Recursos 
Hace mención a la calidad y cantidad de 
material pedagógico, humano y tecnológico 
que posee el plantel para la enseñanza 

• Pedagógicos 
• Tecnológicos 
• Humanos 

• A mayores recursos mejor 
enseñanza 

• A mejor tecnología mejor 
educación. 

• A mayor actualización del 
docente en tecnología mejor 
capacidad para enseñar 

• A mayor conocimiento de los 
padres, mayor 
concientización. 

• Observación 
• Encuesta 
• Cuestionarios 
• Entrevista 

Uso de programas  

contables a nivel de  

empresas  

Determina la clase de programas contables 
en uso en la carrera contable 

• Programas 
contables 

• Conocimiento 

• A mayor porcentaje de uso 
mayor urgencia  

• A mayor grado de 
conocimiento mejor 
preparación para el trabajo 

• A mayor preparación mejores 
sueldos. 

• Observación 
• Encuesta 
• Cuestionarios 
• Entrevista 
• Documentos 

elaborados 

DEPENDIENTES 

Habilidad del bachiller contable 
en manejo de programas 
informáticos contables en trabajo  

Determina el grado de acierto en el manejo 
de programas contables al iniciar un 
trabajo.  

• Conocimiento y 
práctica 

• A mayor conocimiento y 
práctica mejor inicio 

• Observación 
• Encuesta 
• Cuestionarios 
• Entrevista 

Contador, tesorero  
Hace mención al grado de preparación y 
desempeño del profesional contable 

• Habilidades 
• Necesidad de 

conocimiento 

• Relación entre conocimiento e 
ingresos en primer empleo 

• Observación 
• Encuesta 
• Cuestionarios 
• Entrevista 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INTRODUCCIÓN 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el 

cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Una técnica es un conjunto de reglas de sistematización, mejoramiento, 

facilitación y seguridad en el trabajo. 

Dentro de la investigación todo analista utiliza diferentes técnicas o métodos 

para recolectar datos.  

Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño 

de la investigación, será necesario definir las técnicas de recolección de datos 

para construir los instrumentos que nos permitan obtenerlos de la realidad.  

Como se dijo anteriormente, nuestra investigación es un estudio no 

experimental,  descriptivo y transversal. Para ello utilizaremos las siguientes 

técnicas de investigación: 

 

v Documental o bibliográfica, mediante la lectura científica, de 

campo, para lo cual precisaremos de la observación, la entrevista y 

la encuesta 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el 

investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. 

De acuerdo a las técnicas planteadas, utilizaremos las siguientes herramientas 

para recolectar los datos: 
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TÉCNICAS HERRAMIENTAS 

Lectura científica Libros y bibliotecas virtuales, internet, 

libros de texto 

Observación Ficha de observación, cámara 

fotográfica 

Entrevista Guión de entrevista 

Encuesta Cuestionario 

Tabla 3.4 

 

LIBROS  Y BIBLIOTECAS VIRTUALES O DIGITALES 

Un libro digital es una versión electrónica de un libro. Las bibliotecas digitales 

nos han hecho asequibles tales textos, lo cual ha sido muy importante desde el 

aspecto económico, y el ahorro de tiempo en nuestra investigación. 

 

INTERNET 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial.      Sin este instrumento no nos habría sido posible el 

acceso al anterior recurso ni a muchos otros documentos,  ni comunicarnos en 

muchas ocasiones, por lo cual es una herramienta indispensable en una 

investigación. 
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LIBROS DE TEXTOS 

Los libros de texto también han sido un gran apoyo en nuestra investigación y 

nos servirán para poder elaborar de la manera más confiable nuestros 

instrumentos, como el cuestionario. 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Esta ficha se utiliza para anotar los datos recogidos mediante la observación. Por 

lo general se usan tarjetas de 21 x 13 cm. El orden de los datos es:  

v Nombre del lugar donde se realizó la observación.  

v Nombre del informante o informantes.  

v Fecha.  

v Aspecto de la guía de observación en el ángulo superior derecho.  

v Tema, al centro.  

v Texto: descripción de la observación.  

v Iniciales del investigador, en el ángulo inferior izquierdo.  

 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

El rol del investigador/a implica no sólo obtener respuestas, sino también 

aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Lo que hace del 

entrevistador un auténtico investigador, depende de su habilidad, su 

sensibilidad y su cultura para llevar a cabo la entrevista, no hay recetas ni 

instrucciones estandarizadas sino su capacidad de reflexión y decisión 

sobre el trabajo que está realizando. El investigador que trabaja con 

entrevistas ha de traducir las cuestiones de investigación (objetivos, 

hipótesis, etc.) en preguntas o asuntos de conversación. Es decir, las 

preguntas de investigación que se formulan en un lenguaje “académico” 

deben traducirse a preguntas de entrevista, enunciadas en un lenguaje 

coloquial entendible por el entrevistado y que provoque información 

espontánea y fértil. El objetivo del guión de entrevista es que cada una de 
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las personas entrevistadas produzca información sobre todas las áreas 

generales que nos interesan para la investigación. Es un instrumento que 

sirve para recordar los temas claves a preguntar. Esta guía puede ser 

ampliada o revisada a medida que se van realizando las entrevistas. 

 

CUESTIONARIO 

Toda encuesta se realiza siempre en función de un cuestionario, siendo este por 

tanto, el documento básico para obtener la información en la gran mayoría de las 

investigaciones y estudios de mercado. El cuestionario es un documento 

formado por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas de forma 

coherente, y organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una 

determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 

toda la información que se precisa. Sus preguntas pueden ser abiertas o 

cerradas. 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

de  la   Universidad  de  Guayaquil,   decididos   a realizar  una investigación de 

tesis de grado con el fin de obtener nuestra titulación, solicitamos de la manera 

más comedida su atención y tiempo, para la realización de la presente encuesta. 

La información que nos proporcione será manejada con la más estricta 

confidencialidad, desde luego, no hay preguntas delicadas. Seguros de contar 

con su  gentil colaboración, agradecemos de antemano el tiempo que dedique a 

contestar las preguntas del cuestionario. 

 

Atentamente, 
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OBJETIVO DE LA ENCUESTA  

La encuesta tiene por objetivo investigar el uso y manejo de los programas 

contables en las empresas, sus habilidades, conocimientos y posibles problemas 

en el aspecto del manejo, gestión, planificación, y control de Tesorería en 

operaciones de Caja – Banco en su vida laboral (en el caso de la encuesta al 

profesional contable o tesorero). 

 

La encuesta tiene por objetivo investigar sobre el uso y manejo de programas 

contables, instrumentos pedagógicos y sus conocimientos sobre la Gestión, 

planificación, y Control de Tesorería en operaciones de Caja – Banco dentro de 

la enseñanza contable a sus estudiantes (cuestionario para el docente y 

directivos). 

La encuesta tiene por objetivo investigar sobre su conocimiento  de programas 

contables y  la Gestión, planificación, y Control de Tesorería en operaciones de 

Caja – Banco dentro de la enseñanza que reciben y sobre sus deseos al 

respecto (estudiantes). 

La encuesta tiene por objetivo investigar sobre su conocimiento  del uso de 

programas contables  en la vida laboral y  la educación de sus hijos/as y su 

opinión al respecto (padres). 

  

INSTRUCCIONES 

Las preguntas han sido elaboradas de manera tal que no demanda mucho 

tiempo para su contestación, debiendo usted señalar la alternativa que más se 

ajuste a su situación. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para desarrollar la presente investigación hemos seguido los siguientes pasos: 

v Nos planteamos el problema en sí. 

v Lanzamos una hipótesis. 

v Establecimos objetivos 

v Nos empapamos a fondo del tema. 

v Escogimos la población (Colegio Nacional Mixto Técnico  “Provincia 

de Manabí”  del Cantón Puerto López) 

v Calculamos la muestra 

v Determinamos las variables y su operacionalización 

v Establecimos métodos, técnicas e instrumentos de investigación. 

v Elaboramos los cuestionarios 

A continuación daremos los siguientes pasos: 

v Seleccionaremos la muestra no probabilística.  

v Realizaremos observaciones. 

v Llevaremos a cabo entrevistas. 

v Realizaremos las encuestas. 

v Nos familiarizaremos con el entorno. 

v Procederemos al conteo de datos, elaboración de tablas 

estadísticas, cálculo de medidas, elaboración de gráficos. 
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v Luego de procesados los datos, analizaremos los resultados,  

tomando en cuenta los objetivos, variables e indicadores de la 

investigación. 

v Sacaremos conclusiones parciales de tal análisis. 

v Tales conclusiones parciales nos servirán para elaborar las 

conclusiones finales y las recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para la realización del análisis e interpretación de resultados obtenidos mediante 

las diferentes encuestas, debimos realizar el procesamiento de conteo, para 

luego, con la ayuda de herramientas tecnológicas como Excel, construir tablas y 

gráficos que nos ayudarán en la tarea. A continuación el análisis una a una de 

las cuatro áreas en que dividimos nuestra población. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A PROFESIONALES 

1. ¿Cuán importante considera el uso de programas informáticos 
contables dentro de su profesión? 

Esta  pregunta fue elaborada para, mediante la opinión de profesionales, medir 

el grado de importancia de los programas informáticos contables dentro del 

trabajo contable. Una vez realizadas las encuestas, tabulamos las respuestas y 

medimos el porcentaje que aportó cada respuesta a la pregunta, dividiendo cada 

frecuencia para el total multiplicada por 100, como se puede observar en la tabla, 

lo cual luego lo resaltamos mediante el gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Tabla 4.1 

GRADO DE IMPORTANCIA DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS EN SU PROFESIÓN 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Muy importante 10 100,00% 

Importante 0 0,00% 

Más o menos importante 0 0,00% 

Poco importante 0 0,00% 

Nada importante 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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Gráf. 4.1 

 

  El gráfico es  elocuente, el 100% de los profesionales contables 

encuestados concuerda en que los programas informáticos son 

muy importantes durante el ejercicio de su profesión.  

  Si  corroboramos  el enunciado de que los estudiantes de tercero 

de bachillerato precisan, desde esta etapa, comenzar a 

relacionarse y manejar programas contables, y así tener una mejor 

competitividad, tanto en sus estudios universitarios, como en sus 

primeros empleos.  

 Durante nuestra experiencia laboral se corrobora esta gran verdad. 

 

2. Al inicio de su práctica profesional o durante la misma ¿tuvo o ha 
tenido problemas con el manejo de los programas contables?  

Muy 
importante

100%

GRADO DE IMPORTANCIA DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS EN SU PROFESIÓN
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Al plantear esta pregunta quisimos indagar la facilidad o dificultad de 

manejo de los programas contables para el profesional. He aquí los 

resultados: 

 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN EL MANEJO DE 
PROGRAMAS CONTABLES 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Con frecuencia 3      30,00% 

Algunas veces 1      10,00% 

A veces 3      30,00% 

Pocas veces 3      30,00% 

Nunca 0        0,00% 

TOTAL 10    100,00% 

Tabla 4.2 

 

 

Gráf. 4.2 
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  El gráfico nos muestra que el 100% de los profesionales contables 

ha tenido, por lo menos una vez en su vida laboral, problemas con 

los programas informáticos contables, el 70% más de una vez, un 

considerable 40% con una mayor frecuencia y un 30% con mucha 

más frecuencia.  

  Como podemos observar, los programas contables, pese a ser 

una gran ayuda en la contabilidad y la tesorería, se pueden 

transformar en problemas, con frecuencia considerable, sino se 

saben manejar, por lo cual es necesario que los bachilleres en 

Administración aprendan, desde esa etapa, su manejo, pues como 

lo dijimos, a mayor conocimiento y práctica mejor inicio. 

  Durante nuestra experiencia laboral se corrobora esta gran verdad. 

 

3. En cuanto al aprendizaje y práctica con programas contables, 

¿cree usted que se debe empezar en el bachillerato? 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿está usted de 
acuerdo en que su manejo y control se facilita con el uso de 
programas contables? 

6. El nivel salarial dentro de su profesión depende en gran manera 
de su nivel de manejo de los programas contables y 
conocimientos. 

7. Siendo usted un/a bachiller contable, no profesional aún, 
¿precisó de conocimientos de programas contables en un 
trabajo? 

Formulamos estas pregunta con el afán de que profesionales contables nos 

dieran su opinión al respecto, para poder sacar conclusiones y corroborar la 

hipótesis de que mayor porcentaje de uso mayor urgencia de conocimiento de 
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los programas informáticos contables, si es verdad de que  mayor grado de 

conocimiento mejor preparación para el trabajo, si a  mayor preparación mejores 

sueldos. 

Las respuestas a las preguntas 3, 5, 6 y 7 las agrupamos en la siguiente tabla 

para su análisis, ya que todas tienen un punto en común:  los programas 

informáticos contables. 

SOBRE LOS PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS  CONTABLES 
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3. Aprendizaje y práctica con programas 
contables debe empezar en bachillerato 8 2 0 0 0 10 

% 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

5. Manejo y control de tesorería se facilita 
con uso de programas contables 

7 3 0 0 0 10 

% 70% 30% 0% 0% 0% 100% 

6. Nivel salarial en su profesión depende 
en gran manera de su nivel de 

conocimientos y manejo de programas 
contables 

3 5 0 0 2 10 

% 30% 50% 0% 0% 20% 100% 

7. Un bachiller contable precisa de 
conocimientos de programas contables 
para su  trabajo 

3 7 0 0 0 10 

% 30% 70% 0% 0% 0% 100% 

PROMEDIOS 
5,25 4,25 0 0 0,5 10 

53% 43% 0% 0% 5% 100% 
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Tabla 4.3 

 

 

Gráf. 4.3 

 

Gráf. 4.4 
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Gráf. 4.5 

 

Gráf. 4.6 
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Gráf. 4.7 

 El 80% de los profesionales contables encuestados dio muestras 

de estar muy de acuerdo que el manejo de programas contables 

debe iniciar en el bachillerato y el 20% restante también estuvo 

de acuerdo; esto se refleja en que el 70% estuvo muy de acuerdo 

y el 30% de acuerdo en que los  mismos facilitan el manejo y 

control de la tesorería. Un 30% está muy de acuerdo y un 50% se 

muestra de acuerdo en que el nivel de conocimientos de tales 

programas eleva los niveles salariales, un 20% se mostró en total 

desacuerdo. Se manifestaron de acuerdo y muy de acuerdo el 

70% y 30% respectivamente de que este conocimiento lo 

precisaron en su trabajo siendo bachilleres, sin ser profesionales 

aún. Al promediar todos estos datos vemos que 52,5% de los 

encuestados se muestra muy de acuerdo en cuanto a la 

necesidad de aprendizaje y uso de programas informáticos 

contables para mejorar su desempeño en la vida laboral, sin 

dejar de tomar a ese 42,5% que se muestra de acuerdo al 

respecto, lo cual nos da un total de 95% que en definitiva se 

muestra de acuerdo con nosotros. 

52%43%
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 Entonces podemos decir que existe un 100% de concordancia en 

que los bachilleres de Administración deben empezar desde esa 

etapa el manejo de los programas contables, lo cual daría 

bachilleres más competentes y aptos para el desempeño de una 

labor, mejorando así las operaciones de tesorería, pues el 100% 

acuerda que los mismos facilitan su manejo y control; el 80% se 

muestra de acuerdo con nuestra teoría de que el nivel salarial se 

incrementa con estos conocimientos y un 100% reconoce que 

precisaron estos conocimientos en su trabajo, siendo bachilleres 

aún.  

 Siendo bachilleres, al ingresar a la universidad y a la vida laboral 

luego, nos dimos cuenta de lo poco capacitadas que estábamos, 

lo cual significó muchos tropiezos, debido a la falta de 

competitividad, debido a la poca práctica y a veces ningún 

conocimiento en algunas áreas, lo cual buscamos evitar que siga 

sucediendo con los actuales bachilleres. 

 

4. ¿Maneja o ha manejado la tesorería de la empresa durante su 
profesión? 

El objetivo del planteamiento de esta pregunta fue el de investigar la posibilidad 

de que un bachiller contable o contador profesional llegue a manejar la tesorería 

durante su vida laboral. En la tabla se exponen los resultados que luego 

graficamos 
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MANEJO DE LA TESORERÍA DURANTE SU PROFESIÓN 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Sí 1 10,00% 

A veces 7 70,00% 

Nunca 2 20,00% 

TOTAL 10     100,00% 

                                                  Tabla 4.4 

 

 

 

Gráf. 4.8  
 

 De los profesionales contables entrevistados, observamos que un 

porcentaje bastante alto (70%), ha manejado a veces la 
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tesorería, un 10%  lo ha hecho con mayor frecuencia y un 20% 

no lo realizado nunca. 

 Como vemos, el manejo de la tesorería es un asunto que 8 de 

cada 10 contadores o bachilleres contables tienen la posibilidad 

de afrontar en su desempeño como tales el manejo y control de 

la tesorería, una alta probabilidad. 

  Durante mi vida he observado que en ocasiones existen muchas 

dificultades de manejo de esta área contable, debido a que, como 

pudimos determinar en el análisis anterior, los bachilleres no 

reciben capacitación al respecto. 

 

8.  En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la formación      
que  recibió usted en el colegio en el área contable? 

Esta pregunta la elaboramos para determinar las falencias de nuestra 

educación en la formación del área contable. 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON FORMACIÓN RECIBIDA EN 
COLEGIO EN ÁREA CONTABLE 

ITEMS PROFES. % 

Completamente satisfecho 0   0,00% 

Satisfecho 0  0,00% 

Poco satisfecho 6 60,00% 

Insatisfecho 4 40,00% 

Completamente insatisfecho 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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Tabla 4.5 

 

Gráf. 4.9 

 

 Un 60% de los profesionales se declaró poco satisfecho con la 

formación recibida en su colegio en el área contable y el restante 

40% se mostró insatisfecho. 

 La habilidad de un bachiller contable al comenzar a trabajar en su 

área depende de su formación; como vemos estos profesionales 

siendo bachilleres aún tuvieron tropiezos al iniciar pues todos 

mostraron un grado de insatisfacción con su formación en el 

colegio en el área contable. 

 Como lo dijimos anteriormente, el atravesar esta etapa se vuelve 

difícil, más aún para conseguir un trabajo como ayudantes en 

esta área, pues no se forma a bachilleres competitivos y acordes 

a las necesidades del medio. 

 

Poco satisfecho Insatisfecho

6
4

60.00%
40.00%

GRADO DE SATISFACCIÓN CON FORMACIÓN 
RECIBIBIDA EN COLEGIO EN ÁREA 

CONTABLE

PROFESIONALES PORCENTAJE



72 
 

9.  Por favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones, marcando con una X las casillas respectivas: 

Planteamos estos enunciados con el afán de determinar cómo las habilidades 

del estudiante y luego profesional asoman al recibir una mejor formación, esto es 

un conocimiento en su tercer nivel de aprendizaje; así como para determinar 

cómo consideran los profesionales el manejo de la tesorería. Los resultados los 

presentamos en un solo cuadro, como vemos a continuación: 

SOBRE SU FORMACIÓN DE 
TERCER NIVEL  Y PROFESIÓN 
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Puedo aplicar la formación 
recibida en mi trabajo diario 7 3 0 0 10 

% 70% 30% 0% 0% 100% 

He desarrollado nuevas 
habilidades gracias a la 
formación recibida. 

5 5 0 0 10 

% 50% 50% 0% 0% 100% 

El manejo de la tesorería  es 
complicado. 

3 3 4 0 10 

% 30% 30% 40% 0% 100% 

Tabla 4.6 



73 
 

 

Gráf. 4.10 

 

 

 

Gráf. 4.11 

 

 Los encuestados se mostraron totalmente de acuerdo en que su 

formación profesional la aplica al trabajo diario y que tal 

formación le ha ayudado a desarrollar nuevas habilidades en un 
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70% y 50%, respectivamente. Se mostraron de acuerdo el 30% y 

50%, respectivamente. 

 Todos se muestran de acuerdo en que la formación profesional 

es aplicable a su labor y que la misma les aporta habilidades en 

su desempeño, lo cual es muy importante para conservar un 

empleo y ascender a nivel económico 

 No cabe duda alguna de que toda profesión precisa de 

capacitación y formación profesional. 

 

 

 

Gráf. 4.12 
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 Un 30% se mostró totalmente de acuerdo en que el manejo y 

control de tesorería es complicado, el mismo porcentaje estuvo 

de acuerdo y un 40% se mostró neutral. 

 De acuerdo a nuestro marco teórico el manejo de una tesorería 

es una gran responsabilidad, lo cual se complica si no se 

desconocen los programas contables que facilitan la tarea. 

Quizás a ello se debe el alto porcentaje, 60%, que concuerda 

sobre la dificultad en el manejo y control de una tesorería. Ese 

40% neutral puede ser engañoso, pues debemos considerar que 

quizás un 20% lo hizo debido a inexperiencia, pues como vimos 

tal nivel nunca ha manejado la tesorería. 

 Toda operación se puede facilitar si se tienen los instrumentos 

necesarios y si se los sabe manejar, el resto depende de nuestra 

habilidad, aptitud y actitud. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A  LOS DOCENTES Y 
DIRECTIVOS 

1. Señale su grado de satisfacción o insatisfacción con el apoyo 
financiero que recibe su centro de estudios para la enseñanza en 

general.  

2. Por favor, díganos su grado de satisfacción con  los recursos 
físicos que posee su centro de estudios para la enseñanza. 

Al formular estas preguntas lo hicimos con el afán de indagar el grado de apoyo 

que brinda el gobierno a la enseñanza y determinar cuan satisfechos o cómodos 

se sienten nuestros directivos y docentes al respecto. Las respuestas a 

continuación:  
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GRADO DE SATISFACCIÓN 
POR APOYO FINANCIERO Y 
RECURSOS FÍSICOS DE SU 
INSTITUCIÓN 
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TOTAL 

1.  Grado de satisfacción con el 
apoyo financiero  

2 4 0 3 0 9 

% 22% 44% 0% 33% 0% 100% 

2. Grado de satisfacción con 
los recursos físicos 

1 5 1 2 0 9 

% 11% 56% 11% 22% 0% 100% 

TOTAL 3 9 1 5 0 18 

PROMEDIO 
1,5 4,5 0,5 2,5 0 9 

17% 50% 6% 28% 0% 100% 

Tabla 4.7 
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Gráf. 4.13 

 

Gráf. 4.14 

 En términos estadísticos podemos ver que el 66% de los 

docentes  manifestó  satisfacción por el apoyo financiero a su 

institución y un 67%  se manifestó satisfecho con los recursos 

físicos de la misma, lo cual es muy bueno; aunque observamos 

que un 33% manifestó insatisfacción en el primer punto y un 22% 

en el segundo punto.  

 Estas discrepancias entre uno y otro grupo pueden deberse a los 

años de servicio dentro del plantel, diferencia de edades que a 

veces se reflejan en estos aspectos, quizás también intervino el 

temor a ser francos, pensando en los entes estatales 

reguladores, en fin, por lo cual tendremos cuidado de no confiar 

demasiado en estas respuestas, pues de antemano sabemos 

que la educación se halla pasando por duros momentos en 

cuanto a asignaciones, lo cual conlleva muchos problemas dentro 

de las unidades educativas. 
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 Estando dentro del plantel pudimos observar las muchas 

falencias en cuanto a la comodidad de los estudiantes y 

docentes, hecho que no hace sino constatar nuestro reparo en 

aceptar como reales las respuestas dadas a estas preguntas. 

3. Si usted es o ha sido docente en Contabilidad, señale la 

frecuencia de capacitación recibida para una mejor enseñanza 
dentro de su rama. 

5. Indique la frecuencia  de uso que se le da al laboratorio de 
informática en la enseñanza  de la Contabilidad.  

Estas dos preguntas se correlacionan, pues según la capacitación recibida el 

docente estará más preparada para afrontar las innovaciones tecnológicas, 

aunque es verdad que también depende de uno mismo como persona irse 

poniendo al día con los avances y requerimientos de los nuevos modelos de 

educación. La tabla a continuación nos muestra nos resultados 

FRECUENCIA       DE 
.... 

3.  Capacitación 
recibida para su 

enseñanza  
% 

5. Uso de 
laboratorio de 
informática en 
Contabilidad 

% 

Muy frecuentemente 0 0,00% 0 0,00% 

Frecuentemente 2 22,22% 2 22,22% 

De vez en cuando 3 33,33% 0 0,00% 

Casi nunca 2 22,22% 4 44,44% 

Nunca 2 22,22% 3 33,33% 

TOTAL 9 100,00% 9 100,00% 

Tabla 4.8 
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Gráf. 4.15 

 

Gráf. 4.16 

 De acuerdo al gráfico 4.15 vemos que apenas el 22% de los 

educadores ha recibido frecuentemente capacitación para la 

enseñanza, un 34% de vez en cuando, un 22% casi nunca y otro 

22% nunca. El gráfico 4.16 refleja esa poca capacitación de 

nuestros docentes, pues 45% declaró que casi nunca se utiliza el 

laboratorio de informática en la enseñanza contable y un 33% 

manifiesta que nunca se lo utiliza en esta área. 
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 Planteamos que a mayor actualización del docente en tecnología 

mejor capacidad para enseñar y a que a mejor tecnología mejor 

educación, los datos recabados no hacen sino corroborar nuestra 

hipótesis, pues los docentes revelaron la poca capacitación que 

se les da y el poco uso que hacen de las TICS en su enseñanza, 

trayendo con ello una educación de menor calidad. 

 Esto concuerda con las respuestas dadas por profesionales 

contables, quienes, de acuerdo a Tabla 4.5 y Fig. 4.9, dijeron 

sentirse poco satisfechos e insatisfechos con la formación 

recibida en su colegio en el área contable en un 60% y un 40%, 

respectivamente. 

Su institución cuenta con adecuados recursos tecnológicos y de 
multimedia para la enseñanza 

Realizamos esta pregunta con ánimo de indagar si el docente cuenta con los 

recursos tecnológicos para su enseñanza. A continuación los datos obtenidos. 

INSTITUCIÓN CUENTA CON ADECUADOS RECURSOS 
TECNOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA 

ITEMS DOCENTES  % 

Muy de acuerdo 1 11,11% 

De acuerdo 3 33,33% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 33,33% 

En desacuerdo 2 22,22% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 9 100,00% 

Tabla       4.9 
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Gráf. 4.17 

 

 Un 11% de los docentes encuestados dijo sentirse muy de 

acuerdo con respecto a los recursos tecnológicos con que su 

institución cuenta para la enseñanza, un considerable 34% se 

mostró de acuerdo, un también considerable 33% se mantuvo 

neutral al respecto y un 22% se manifestó en desacuerdo. 

 Estas respuestas nos muestran que los docentes un amplio 

margen (33%) evita pronunciarse respecto al asunto quizás 

debido a desconocimiento del tema; ese 45% (11 + 34) que se 

mostró conforme con los recursos tecnológicos podría ser un 

poco contradictorio con las respuestas a la pregunta 5 según fig. 
4.16, ya que el 78% de los encuestados declaró que casi nunca o 

nunca utiliza el laboratorio de informática para la enseñanza 

contable. 
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 Durante nuestros estudios en el bachillerato experimentamos 

cómo el uso del laboratorio de informática era exclusividad del 

profesor de informática, no había programas contables ni 

internet, por lo cual vemos que los docentes muestran un 

conformismo o no hacen sino reflejar su desconocimiento. 

6. Señale el grado de su conocimiento respecto al manejo de los 
programas contables 

Decidimos plantear esta pregunta pues ya algo sospechábamos respecto al 

conocimiento de los docentes en cuanto al manejo de programas contables, a 

continuación se exponen y grafican los resultados: 

GRADO DE CONOCIMIENTO RESPECTO AL MANEJO 
DE PROGRAMAS CONTABLES 

ÍTEMS DOCENTES % 

Mucho 0 0,00% 

Suficiente 1 11,11% 

Ni poco ni mucho 4 44,44% 

Poco 2 22,22% 

Ninguno 2 22,22% 

TOTAL 9 100,00% 

Tabla 4.10 
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Gráf. 4.18 

 

 Respecto al grado de conocimiento sobre el manejo de 

programas contables vemos que apenas un 11% adujo tener 

suficiente conocimiento, un 45% denotó un relativo conocimiento, 

un 22% poco y un 22% ninguno, respuestas que suenan 

sinceras. 

 Estas respuestas confirman nuestras sospechas. 

 Realmente es poco lo que tenemos que agregar, pues como ya 

lo hemos venido comentando, a menor conocimiento menor 

capacidad, y a menor capacidad menor competitividad. 
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7.  De acuerdo a la respuesta a la anterior pregunta, ¿optaría por 
una capacitación  al respecto? 

Esta es una pregunta clave para auscultar el deseo de los profesores por una 

capacitación a nivel informático contable, lo cual abriría las puertas al proyecto. 

He aquí los resultados: 

 

DESEO DE CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS 
CONTABLES 

ITEMS DOCENTES  % 

Muy de acuerdo 3 33,33% 

De acuerdo 6 66,67% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 9 100,00% 

Tabla 4.11 
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Gráf. 4.19 

 Se vuelve por demás patético el deseo de los docentes de recibir 

una capacitación en programas contables. 

 La actualización del docente en tecnología contable le daría una 

mejor capacidad para enseñar Contabilidad, pues, siendo esta 

altamente práctica, no es sino la enseñanza práctica lo que dará 

a los estudiantes una mejor formación.  

 Reiteramos, el desconocimiento debido a la falta o ausencia de 

práctica nunca dará buenos frutos. Por ello, nuestro proyecto 

pretende hacer frente a este problema. 

 Optamos por preguntarles si debería incluírseles la gestión, 

planificación y control de Tesorería en operaciones de Caja – 

Banco dentro del programa de Bachillerato a los estudiantes de 

Administración. Con esta pregunta buscamos crear conciencia 

del mejoramiento en la enseñanza a nuestros bachilleres. 

 

8. Respecto a la enseñanza contable a los estudiantes de 
Administración, ¿debería incluírseles la gestión, planificación y 
control de Tesorería en operaciones de Caja – Banco dentro del 

programa de Bachillerato? 

Con esta pregunta buscamos crear conciencia del mejoramiento en la 

enseñanza a nuestros bachilleres. 
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GRADO DE ACUERDO DE INCLUSIÓN DE GESTIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA EN 

BACHILLERATO 

ITEMS DOCENTES  % 

Muy de acuerdo 5 55,56% 

De acuerdo 4 44,44% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 9 100,00% 

Tabla 4.12 

 

 

Gráf. 4.20 
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 Todos los docentes concuerdan en que la Gestión, planificación y 

control de Tesorería en operaciones Caja-Banco debe ser parte 

de la enseñanza que recibe el bachiller de Administración. 

 Ya que todos están de acuerdo en este punto, ya sea en mayor o 

menor grado, será cuestión de, al ponerse en marcha nuestro 

proyecto, capacitarles de la forma debida en el uso de programas 

contables, para que así puedan, haciendo uso de los TICS en su 

enseñanza. 

 Sería como poner al alcance los jóvenes lo que no pudimos tener 

en nuestra época para una mejor formación. 

 Auscultamos a los docentes sobre la importancia de tener un 

programa de informática contable estudiantil y sobre su deseo de 

conseguir un programa sin costo. Juntamos ambas preguntas, ya 

que ambas tratan de los programas contables y  necesidad de 

tenerlos. 

 

9. Tener algún programa de informática contable estudiantil para la 

enseñanza contable a bachilleres de Administración es 
fundamental. 

 

10. Si pudiera obtenerlos sin costo para el colegio, ¿conseguiría tales 
programas? 

Juntamos ambas preguntas, ya que ambas tratan de los programas contables y  

necesidad de tenerlos. 
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PLANTEAMIENTO 

9. Programas 
Contables 

estudiantiles 
son 

fundamentales 
para la 

enseñanza 

% 

10. Grado de 
acuerdo en 

cuanto a 
obtener 

programas 
contables 

estudiantiles 

% 

Muy de acuerdo 4 44,44% 3 33,33% 

De acuerdo 5 55,56% 6 66,67% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

0 0,00% 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 9 100,00% 9 100,00% 

Tabla 4.13 

 

 Muy de acuerdo De acuerdo

4
5

44.44%
55.56%

PROGRAMAS CONTABLES ESTUDIANTILES 
SON FUNDAMENTALES PARA LA 

ENSEÑANZA
Series1 Series2
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Gráf. 4.21 

 

 

Gráf. 4.22 

 Todos los docentes mostraron un grado de acuerdo en cuanto a 

tener un programa contable estudiantil, un 44.44% se 

manifestaron muy de acuerdo y un 55.56% de acuerdo. Lo cual 

se refleja en el deseo de obtener tales programas, ya que un 

33.33% se manifestó muy de acuerdo y un 66.67% como de 

acuerdo. 

 En ocasiones las unidades educativas carecen de personal 

verdaderamente capacitado, pues tan sólo miden el factor 

económico, cuando según nuestra investigación pudimos 

constatar que existen programas contables estudiantiles 

disponibles para las unidades educativas; pero muchos 

desconocen este hecho y luego no obtienen beneficios de ellos.  

Muy de acuerdo De acuerdo

3

6

33.33% 66.67%

PARECER EN CUANTO A OBTENER 
PROGRAMAS CONTABLES ESTUDIANTILES

DOCENTES %
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 Nuestra experiencia nos ha enseñado a que no debemos tener 

siempre en mente la ley del mínimo esfuerzo, pues aquello hará 

daño a nosotros mismos, en cualquier  campo de la vida. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE II Y 
III DE BACHILLERATO DE ADMINISTRACIÓN 

1. ¿Cómo valora el contenido y los temas dados en esta asignatura? 

Seleccione tantas opciones como considere oportunas. 

Esta pregunta la elaboramos para investigar la forma como  el estudiante capta 

los contenidos  de  Contabilidad en su educación. Los resultados los podemos 

examinar en la siguiente tabla, en los cuales, debido a la forma como se elaboró 

la pregunta aparecen 131 respuestas, aunque fueron 91 personas las 

encuestadas: 

 

CAPTACIÓN DE CONTENIDOS 

DE LA MATERIA DE CONTABILIDAD 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Interesantes 33 25,19% 

Divertidos 2 1,53% 

Me hacen pensar 40 30,53% 

Me permiten ver otros puntos de vista 23 17,56% 

Me llevan tiempo pero merecen la pena 27 20,61% 

Ninguno de los anteriores 6 4,58% 

TOTAL 131 100,00% 

Tabla 4.14 
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Gráf. 4.23 

 El 25% de los bachilleres encuestados valoró a la Contabilidad 

como una materia interesante, 30% como que le hace pensar, un 

18% como una materia que le permite tener otros puntos de 

vista, un 21% dijo que aunque le lleva tiempo piensa que merece 

la pena aprenderla, el 1% dijo que la ve como divertida y un 5% 

no se identificó con ninguno de los ítems.  

 Fue una pregunta que realizamos para introducir el tema y 

animar a la sinceridad al estudiante, pero nos hace ver  que 

apenas un 5% de los encuestados se mostraron apáticos con la 

materia de Contabilidad, pues el resto mostró que valoraba de 

una u otra manera la materia, lo cual es animador. 

 La práctica docente se convierte en una tarea difícil cuando no se 

logra captar la atención del estudiante, lo cual no pueden aducir 

en este caso los profesores de la materia. 

25%

1%

30%

18%

21%

5%

VALORACIÓN DE CONTENIDOS DE LA MATERIA DE 
CONTABILIDAD

Interesantes

Divertidos

Me hacen pensar

Me permiten ver otros
puntos de vista
Me llevan tiempo pero
merecen la pena
Ninguno de los anteriores
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2. Conozco plenamente sobre la gestión, planificación, y control de 
Tesorería en operaciones de Caja – Banco. 

El planteamiento de este enunciado nos permitirá saber cuál es el grado de 

conocimiento de los estudiantes respecto al tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráf. 4.24 

5

5

24

15
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5.49%

5.49%

26.37%

16.48%

46.15%

Definitivamente sí

Probablemente sí

No estoy seguro

Probablemente no

Definitivamente no

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN, 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA EN 

OPERACIONES CAJA-BANCO

% FRECUENCIA

GRADO DE CONOCIMIENTO SOBRE LA 
LA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 
TESORERÍA EN OPERACIONES CAJA-BANCO 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 5 5,49% 

Probablemente sí 5 5,49% 

No estoy seguro 24 26,37% 

Probablemente no 15 16,48% 

Definitivamente no 42 46,15% 

TOTAL 91 100,00% 

Tabla 4.15 



93 
 

 El 46.15% de los bachilleres encuestados dijo no tener ningún 

grado de conocimiento sobre lo que es la Gestión, planificación y 

control de Tesorería en operaciones Caja-Banco, un 16.48%  dijo 

que probablemente no tenía tal conocimiento, un 26.37% se 

mostró inseguro al respecto, apenas un 5.49% dijo que 

probablemente sí conocía del asunto e igual porcentaje dijo 

conocer en definitiva de lo que se trataba. En resumen, existe un 

alto desconocimiento del tema. 

 Esto nos hace ver más aún la importancia de nuestro proyecto si 

se lleva a la práctica. 

 Los docentes deberán trabajar mucho al respecto, para revertir 

este mal que se está haciendo a los educandos. 

3. Señale con una X el casillero con él se identifica en las siguientes 

afirmaciones: 

Al elaborar este enunciado nos propusimos sacar a la luz las falencias que los 

libros de texto contable tienen según la opinión estudiantil, lo cual nos servirá 

para sacar muchas conclusiones. A continuación los resultados: 
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CALIFICACIÓN DE LIBROS 
DE TEXTO 

C
om

pl
et

am
en

te
 

de
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 d
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rd

o 
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TA

L 

Los libros de texto y el 
resto del material son 

utilizados de forma efectiva 
19 42 16 10 4 91 

% 21% 46% 18% 11% 4% 100% 

Recomendaría que se 
siguieran utilizando los 
mismos libros de texto 

8 17 25 28 13 91 

% 9% 19% 27% 31% 14% 100% 

Los libros de texto son los 
adecuados para cubrir el 

temario 
3 13 27 33 15 91 

% 3% 14% 30% 36% 16% 100% 

Los libros de texto son 
fáciles de entender y están 

bien escritos 
8 18 20 24 21 91 

% 9% 20% 22% 26% 23% 100% 
PROMEDIO PORCENTUAL 10% 25% 24% 26% 15% 100% 

Tabla 4.16 
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Gráf. 4.25 

 

Gráf. 4.26 
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Gráf. 4.27 

 

Gráf. 4.28 
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 En cuanto a la efectividad del uso de los libros de texto y material 

de enseñanza el 21% se mostró por completo de acuerdo, un 

amplio 46% de acuerdo, un 18% mostró dudas al respecto, un 11% 

en desacuerdo y un 4% en completo desacuerdo. En lo que 

respecta a seguir usando los mismos textos, un 9% se mostró 

completamente de acuerdo, un 19% de acuerdo, el 27% mostró 

sus dudas, el 31% se mostró en desacuerdo y un 14% en completo 

desacuerdo. Las respuestas a si los libros de texto son los 

adecuados o no para cubrir los temarios, van casi de la mano con 

la respuesta anterior, pues un 3% se mostró completamente de 

acuerdo, un 14% de acuerdo, el 30% mostró sus dudas, el 36% se 

mostró en desacuerdo y un 17% en completo desacuerdo. En 

cuanto a la facilidad de entendimiento de dichos textos vemos que 

casi se repite el patrón. 

 El nivel de desacuerdo, respecto a la efectividad del uso de los 

libros de texto y material, es bastante bajo (15%), lo cual denota el 

esfuerzo que hace el docente por sacar el mayor provecho de los 

materiales a su alcance. Pero en lo que respecta a si tales 

materiales serán los adecuados o no para su enseñanza, vimos 

inconformidad de parte del bachiller, quien siente que no se le está 

educando de la forma debida con tales materiales, pues niveles de 

45%, 53% y 48%, respectivamente no muestra ningún acuerdo en 

que se siga trabajando con tales libros, no los ve como los 

adecuados, ni los ve como fáciles de entender. El  proyecto 

buscará poner en manos de los docentes y de los estudiantes 

mejores materiales para su enseñanza y aprendizaje, 

respectivamente. Un promedio de un 41% no mostró ningún grado 

de acuerdo con los planteamientos. 
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 Cuando uno es estudiante por lo general se conforma con muy 

poco en cuanto a nivel de conocimientos, pero veo que entre estos 

estudiantes no es eso lo que prima, lo cual es muy plausible. 

 Las siguientes preguntas, 4, 6 y 7,  las agrupamos para su análisis, 

ya que todas ellas están relacionadas con el uso de la informática 

en la Contabilidad. Frecuencia con que acuden al laboratorio de 

informática en su aprendizaje contable, cuánto conocen sobre el 

uso de programas de informática contable en el ámbito laboral y 

sobre deseo de aprender a manejar tales programas durante el 

bachillerato. 

 

4. En su aprendizaje contable, ¿con qué frecuencia acuden al 
laboratorio de informática? 

FRECUENCIA DE ASISTENCIA 

AL LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

ITEMS FRECUENCIA % 

Muy frecuentemente 3 3,30% 

Frecuentemente 2 2,20% 

De vez en cuando 27 29,67% 

Casi nunca 22 24,18% 

Nunca 37 40,66% 

TOTAL 91 100,00% 

Tabla 4.17 
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Gráf. 4.29 

6. ¿Cuánto conoce sobre el uso de programas de informática 
contable en el ámbito laboral? 

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE 
INFORMÁTICA CONTABLE EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

ITEMS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Mucho 4 4,40% 

Suficiente 7 7,69% 

Más o menos 26 28,57% 

Poco 12 13,19% 

Nada 42 46,15% 

TOTAL 91 100,00% 

Tabla 4.18 
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Gráf. 4.30 

7. ¿Desearía aprender a manejar tales programas durante el 
bachillerato? 

DESEO DE APRENDER A MANEJAR PROGRAMAS 
CONTABLES EN BACHILLERATO 

ITEMS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Definitivamente sí 72 79,12% 

Probablemente sí 10 10,99% 

No estoy seguro 9 9,89% 

Probablemente no 0 0,00% 

Definitivamente no 0 0,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Tabla 4.19 
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29%
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13%
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46%

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS DE 
INFORMÁTICA CONTABLE
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Gráf. 4.31 

 

 De acuerdo a las respuestas dadas a la pregunta sobre el uso de la 

informática durante su aprendizaje contable, podemos observar la 

poca costumbre de hacerlo pues apenas el 5.53% dijo haberlo 

hecho con alguna frecuencia, 29.67% de vez en cuando, 24.48% 

casi nunca y un preocupante 40.66% dijo no haberlo hecho nunca. 

De ahí que apenas un 4.40% conozca mucho sobre los programas 

informáticos contables, un 7.69% conozca lo suficiente, un 28.57% 

tenga un conocimiento no muy convincente, un 13.19% conozca 

poco y un 46.15% dijo no conocer nada sobre ellos. Luego vemos 

que el deseo de aprender el manejo de estos programas contables 

en el bachillerato es inigualable: un 79.12% se mostró 

categóricamente convencido de querer hacerlo, un 11.99%, aunque 

con algo de reparo, también se mostró dispuesto a ello y un  9.89% 

no estuvo seguro.   

79%

11%

10%

DESEO DE APRENDIZAJE DE PROGRAMAS 
CONTABLES EN BACHILLERATO

Definitivamente sí
Probablemente sí
No estoy seguro
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 Como podemos observar, los jóvenes bachilleres, pese a no saber 

casi nada de los programas informáticos contables, desean 

aprender el manejo de ellos, lo cual no es sino un apoyo más al 

proyecto de contabilidad y  tesorería, por lo cual es necesario que 

los bachilleres en Administración aprendan, desde esa etapa, su 

manejo, pues como lo dijimos, a mayor conocimiento y práctica 

mejor inicio. 

 Durante esta investigación constatamos una vez más que los 

bachilleres desean cada vez más urgencia una mejor capacitación, 

que los convierta a futuro en trabajadores capaces y competentes. 

 Decidimos plantear enunciados para medir al maestro desde el 

punto de vista del estudiante. He aquí las calificaciones: 
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5. ¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

sobre el profesor? 

El profesor que 
imparte 
Contabilidad... 

 C
om
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Muestra entusiasmo por 
su asignatura 22 18 30 18 3 91 

% 24,18% 19,78
% 

32,97
% 

19,78
% 3,30% 100,00

% 
Se comunica de una 
forma clara y fácil de 
entender 

7 20 32 19 13 91 

% 7,69% 21,98
% 

35,16
% 

20,88
% 

14,29
% 

100,00
% 

Es un experto en la 
asignatura que imparte 12 19 28 20 12 91 

% 13,19% 20,88
% 

30,77
% 

21,98
% 

13,19
% 

100,00
% 

Utiliza ejemplos útiles 
para explicar su 
asignatura 

8 29 18 27 9 91 

% 8,79% 31,87
% 

19,78
% 

29,67
% 9,89% 100,00

% 
Promueve la participación 
de los alumnos 6 24 26 20 15 91 

% 6,59% 26,37
% 

28,57
% 

21,98
% 

16,48
% 

100,00
% 

PROMEDIO PORCENTUAL 12,09% 
24,18

% 
29,45

% 
22,86

% 
11,43

%  
Tabla 4.20 
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Fig. 4.32 

 

 

Fig. 4.33 
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 Al calificar al profesor que imparte la materia de Contabilidad, 

promediando dichas calificaciones, vemos que el 12.09% se 

muestra completamente de acuerdo con su labor, un 24.18% se 

declara conforme al estar de acuerdo, un 29.45% dijo no estar de 

acuerdo ni en desacuerdo, un 22.86% se mostró en desacuerdo y 

un 11.43% mencionó un completo desacuerdo con su labor en 

asuntos como el entusiasmo que muestra al impartir su asignatura, 

la forma de comunicarse y dar a entender lo que enseña, la 

experiencia en cuanto a su materia, los ejemplos que utiliza y la 

forma de promover la participación de sus estudiantes. 

 Como vemos apenas un 36.27% se mostró complacido con la 

manera como el docente imparte su cátedra, el mostró un grado de 

desacuerdo, con lo cual se hace patente la urgencia de dar 

capacitación a  los docentes, quienes sí se muestran receptivos a 

tal capacitación en el plano tecnológico. 

 En nuestra vida estudiantil todos, en un momento u otro, 

tendremos, como entes con personalidad propia, discrepancias 

sobre la manera de enseñar de nuestro maestro; pero el presente 

caso preocupa. 

 Decidimos auscultar el grado de dificultad que tienen los bachilleres 

en Administración en la materia en cuestión, especialmente en el 

asunto de la tareas y su largura o complicación al ser 

completamente manuales. Aquí los resultados: 
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8. Las tareas de contabilidad, resultan largas, tediosas y 
complicadas al ser completamente manuales 

Esta pregunta la elaboramos para auscultar el grado de dificultad que tienen los 

bachilleres en Administración en la materia en cuestión. Aquí los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráf. 4.34 

47%

44%

9%

TAREAS CONTABLES MANUALES SON 
COMPLICADAS

Definitivamente sí

Probablemente sí

No estoy seguro

TAREAS DE CONTABILIDAD COMPLETAMENTE 
MANUALES SON COMPLICADAS 

ITEMS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Definitivamente sí 43 47,25% 

Probablemente sí 40 43,96% 

No estoy seguro 8 8,79% 

Probablemente no 0 0,00% 

Definitivamente no 0 0,00% 

TOTAL 91 100,00% 

                                              Tabla 21 
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 El gráfico habla por sí sólo, el 47.25% de los estudiantes  

concuerda en definitiva en que las tareas contables al ser 

manuales se vuelven complicadas, largas y tediosas, el 43.96% 

señaló que probablemente sí las veía de tal manera, mientras que 

un 8.79% no estuvo seguro de su respuesta.  

 Esto, en definitiva, no hace sino remarcar el hecho de que el 

manejo de programas contables desde la etapa de bachillerato es 

una necesidad, pues los mismos facilitan tales tareas y vuelven 

competitivo al bachiller.  

 Toda tarea que se vuelve complicada o aburrida obstaculiza el 

deseo de aprendizaje de cualquier estudiante en todo nivel. 

 Decidimos preguntar a los estudiantes, en vista del planteo 

anterior, si pensaban si  las tareas se facilitarían  o no con la ayuda 

de los programas contables estudiantiles. Aquí sus respuestas: 

9. ¿Creen ustedes que las mismas se facilitarían con la ayuda de 
los programas contables estudiantiles? 

PROGRAMAS CONTABLES ESTUDIANTILES FACILITARÍAN 
TAREAS 

ITEMS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Definitivamente sí 42 46,15% 

Probablemente sí 33 36,26% 

No estoy seguro 12 13,19% 

Probablemente no 4 4,40% 

Definitivamente no 0 0,00% 

TOTAL 91 100,00% 

Tabla 4.22 
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Gráf. 4.35 

 El gráfico muestra que el 46% de los estudiantes  concuerda en 

definitiva en que las tareas contables se facilitarían con un 

programa, el 36% señaló que probablemente sí, un 13% no se 

mostró y un 5% dijo que probablemente no las facilitarían.  

 El estudiante se muestra abierto a la posibilidad del manejo de  

programas contables, pues sabemos que los mismos no pueden 

faltar en una empresa para facilitar el manejo de una contabilidad, 

o en caso nuestro específico el de una Tesorería. 

 La tarea del tesorero se complica sino no posee un programa 

contable que le ayude a no cometer errores, lo cual le podrían 

costar hasta su trabajo. 

 Al preguntarle si sentían que lo hasta ahora visto en Contabilidad 

cubría sus expectativas sobre la materia, ayudando a completar su 

educación, así nos respondieron: 
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10. Siento que lo hasta ahora visto en Contabilidad cubre mis 
expectativas sobre la materia, ayudando a completar mi 
educación. 

LO APRENDIDO EN CONTABILIDAD HASTA AHORA CUBRE MIS 
EXPECTATIVAS 

ITEMS ESTUDIANTES PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 5 5,49% 

De acuerdo 15 16,48% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 19,78% 

En desacuerdo 29 31,87% 

Completamente en desacuerdo 24 26,37% 

TOTAL 91 100,00% 

Tabla 4.23 

Gráf. 4.36 
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 El gráfico nos muestra que sólo un 5.49% de los estudiantes  está 

completamente de acuerdo en que lo aprendido en Contabilidad 

cubre sus expectativas, un 16.48%  se muestra de acuerdo, 

19.78% no se siente seguro, un 31.87% muestra su desacuerdo y 

un 26.37% está en completo desacuerdo.  

 El bachiller administrativo no se siente completamente a gusto con 

lo que el profesor le imparte, lo cual también se sintió cuando 

examinamos sobre los libros de texto, pues el 58.14% muestran un 

grado de desacuerdo con el enunciado de si lo visto en la materia 

contable cumple con sus expectativas. Otra vez emana ese interés 

por un mejor aprendizaje y una mejor enseñanza.  

 El estudiante en la actualidad, conoce mejor que nadie el mundo 

competitivo en que le tocará desarrollarse cuando sea un 

profesional o esté en capacidad de obtener un trabajo, por ello ese 

interés de querer saber más. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con respecto a la 
educación que recibe su hijo/a? 

Esta es una pregunta introductoria que nos sirve para conocer cómo está el nivel 

de satisfacción de los padres respecto a la enseñanza de sus hijos. En la tabla 

se muestran los resultados: 
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NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL RESPECTO A EDUCACIÓN QUE RECIBE 
SU HIJO 

ITEMS PADRES % 

Totalmente satisfecho 7 9,59% 

Satisfecho 19 26,03% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 12 16,44% 

Insatisfecho 35 47,95% 

Totalmente insatisfecho 0 0,00% 

TOTAL 73 100,00% 

Tabla 4.24 

 

 

Gráf. 4.37 

El gráfico nos muestra que el 9.59% de los padres encuestados se halla 

totalmente satisfecho con la enseñanza dada a su hijo/a,  el 26.03% se 

encuentra satisfecho, un 16.44% no se halla ni satisfecho ni insatisfecho y un 

alto 47.95% está insatisfecho. 

Totalmente
satisfecho

Satisfecho Ni satisfecho
ni

insatisfecho

Insatisfecho

7
19 12

35
9.59%

26.03%
16.44%

47.95%

NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO A 
EDUCACIÓN QUE RECIBE SU HIJO/A

PADRES %
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 Pese a que los padres no son conocedores en su mayoría de los 

temas que imparten a sus hijos, un 35.62% muestra satisfacción 

con la educación dada a los mismos; pero en contraposición el 

47.95%, es decir casi la mitad no mostró tal satisfacción sino todo 

lo contrario. Esto sustenta nuestro proyecto. 

 Nuestra experiencia como madres  nos hace  estar de acuerdo con 

el grupo mayoritario. 

 Pedimos a los padres nos señalen su grado de conformidad con 

respecto a la enseñanza contable  a su hijo/a o representado/a. 

Elaboramos esta pregunta para estudiar cuan dispuestos estarán 

los padres a mejorar, si se requiere, la enseñanza a sus e hijos e 

hijas 

. 

2. Señale su grado de conformidad con respecto a la enseñanza 

contable  a su hijo/a o representado/a  

Elaboramos esta pregunta estudiar cuan dispuestos estarán los padres a mejorar 

si se requiere la enseñanza a sus hijos. 

GRADO DE CONFORMIDAD SOBRE LA ENSEÑANZA 
CONTABLE DADA A SU HIJO 

ITEMS PADRES % 

Muy de acuerdo 1 1,37% 

De acuerdo 14 19,18% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 19,18% 

En desacuerdo 42 57,53% 

Totalmente en desacuerdo 2 2,74% 

TOTAL 73 100,00% 

Tabla 4.25 
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Gráf. 4.38 

 

 Los padres mostraron un bajo grado de conformidad respecto a 

la enseñanza contable dada a su hijo, ya que  apenas el 1% 

estuvo muy de acuerdo con ella, 19% se manifestó de acuerdo, 

igual porcentaje se mostró neutral, un amplio 58% manifestó 

desacuerdo y un 3% un total desacuerdo 

 Los resultados muestran que los padres, al no hallarse de 

acuerdo en su mayoría, quizás se hallen más  abiertos de lo que 

pensábamos a una capacitación de los maestros para lograrlo 

 Este contacto con los padres respecto a la problemática de la 

enseñanza contable es muy interesante. 

 Preguntamos sobre cuánto conoce el padre sobre el uso de 

programas informáticos contables en la enseñanza y en la vida 

laboral de un contador o tesorero,  para reafirmar nuestra tesis de 

que a mayor conocimiento de los padres mayor concientización 

respecto a recursos con que enseñan a sus hijos. Los resultados 

se muestran en la siguiente tabla y gráficos. 

3%
21%

37%

38%

1%

GRADO DE CONFORMIDAD SOBRE LA 
ENSEÑANZA CONTABLE DADA A SU HIJO

Definitivamente sí

Probablemente sí

No estoy seguro

Probablemente no

Definitivamente no
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3. ¿Cuánto conoce usted sobre el uso de programas informáticos 

contables en la enseñanza? 

4. ¿Cuánto conoce usted sobre el uso de programas informáticos 
contables en la vida laboral de un contador o tesorero? 

Elaboramos estas preguntas para reafirmar nuestra tesis de que a mayor 

conocimiento de los padres mayor concientización respecto a recursos con que 

enseñan a sus hijos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla y gráficos. 

 

P
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N
TE
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3. Conocimiento 
del uso de 

Programas de 
Informática 

Contable en la 
enseñanza 

% 

4. Conocimiento 
sobre el uso de  

programas 
contables en la 
vida laboral de 
un Contador o 

Tesorero 

% 

P
R

O
M

E
D

IO
 

Mucho 1 1,37% 0 0,00% 0,68% 

Suficiente 2 2,74% 4 5,48% 4,11% 

Más o menos 20 27,40% 12 16,44% 21,92% 

Poco 23 31,51% 23 31,51% 31,51% 

Nada 27 36,99% 34 46,58% 41,78% 

TOTAL 73 100,00% 73 100,00% 100,00% 

Tabla 4.26 



115 
 

 

Gráf. 4.39 

 

Gráf. 4.40 
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32%

47%
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Gráf. 4.41 

 Los resultados nos muestran que un 1.37% de los padres tienen 

mucho conocimiento sobre el uso de programas contables en la 

enseñanza, un 2. 74% dijo que tenía suficiente conocimiento, un 

27.4% dijo tener algo de ese conocimiento, un 31.51% expresó 

que poco y un 36.99% confesó no saber nada. Hasta cierto punto 

ya intuíamos esto. Por otra parte en cuanto al conocimiento del 

uso de programas informáticos contables en la vida laboral de un 

Contador o Tesorero, los resultados anteriores se reflejaron: 

5.48% dijo saber suficiente, 16.44% más o menos, 31.51% poco 

y 46.58% nada. 

 Nuestra hipótesis de que a mayor conocimiento de los padres 

mayor conciencia tienen ellos de la educación de los hijos se 

desmorona, pues vemos que los padres pese a tener poco 

conocimiento, pues apenas un promedio de 26.71% dijo tener un 

grado de conocimiento, de acuerdo a las respuestas a la 

pregunta dos vemos que ellos si están conscientes de que sus 

hijos merecen un mejor enseñanza. 

 Todo buen padre desea lo mejor para su hijo, darles lo que ellos 

no pudieron tener. 

1% 4%
22%

31%

42%

GRADO DE CONOCIMIENTO PROMEDIADO DEL 
USO DE PROGRAMAS CONTABLES 

Mucho Suficiente Más o menos Poco Nada
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5. ¿Cree usted que el docente contable domina los temas y está 

perfectamente capacitado? 

6. Los exámenes y los ejercicios que efectúa mi hijo/a reflejan 
aspectos importantes del conocimiento contable. 

 Al preguntarles si creían que el docente contable domina los temas y está 

perfectamente capacitado, si creía que exámenes y los ejercicios que efectúa su 

hijo/a reflejan aspectos importantes del conocimiento contable y si creía que 

deberes que el profesor envía a casa a su hijo/a son razonables y apropiados,  

quisimos avalar a los docentes según el concepto de los padres. A continuación 

los resultados: 

7. Los deberes que el profesor envía a casa a mi hijo/a son 

razonables y apropiados. 

Al hacer estas preguntas quisimos avalar a los docentes según el concepto de 

los padres. A continuación los resultados: 

PL
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5. Docente 
Contable domina 

temas y está 
perfectamente 

capacitado 

6. Exámenes y 
ejercicios 
reflejan 

aspectos 
importantes del 
conocimiento 

contable 

7. Deberes 
enviados a casa 
son razonables y 

apropiados 

PR
O

M
ED

IO
 

Definitivamente sí 2 11 5 6 

Probablemente sí 15 22 23 20 

No estoy seguro 27 24 31 27 

Probablemente no 28 14 14 19 

Definitivamente no 1 2 0 1 

TOTAL 73 73 73 73 

Calificación (/5) 2,85 3,36 3,26 3,16 

Tabla 4.27 
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5. Docente 
Contable 

domina temas 
y está 

perfectamente 
capacitado 

6. Exámenes y 
ejercicios 
reflejan 

aspectos 
importantes del 
conocimiento 

contable 

7. Deberes 
enviados a 
casa son 

razonables y 
apropiados PR

O
M

ED
IO

 

Definitivamente sí 2,74% 15,07% 6,85% 8,22% 

Probablemente sí 20,55% 30,14% 31,51% 27,40% 

No estoy seguro 36,99% 32,88% 42,47% 37,44% 

Probablemente no 38,36% 19,18% 19,18% 25,57% 

Definitivamente no 1,37% 2,74% 0,00% 1,37% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 4.28 

 

Gráf. 4.42 
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Gráf. 4.43 

 

 

Gráf. 4.44 
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Gráf. 4.45 

 

 En cuanto a la capacidad del docente  contable, al hacer lectura 

de los datos y otorgando un puntaje de 5, 4, 3, 2 y 1 puntos a 

cada opción de acuerdo al orden propuesto, notamos de acuerdo 

a tabla 4.27 que los padres los calificaron con un 2,85/5 a 

docentes. Por otra parte, al calificar exámenes y ejercicios de sus 

hijos, haciendo la misma lectura, estos materiales obtuvieron un 

puntaje de 3,36/5. Al calificar la propiedad de los deberes 

enviados a casa, les dieron un puntaje de 3,26/5. Realizando un 

promedio de ello tenemos una nota de 3,16/5, lo cual es una 

calificación de regular para el docente contable. Ello se refleja 

claramente en cada uno de los gráficos, donde la mayoría no 

está seguro o no aprueba los planteamientos efectuados. 

 Resulta interesante ver cómo los padres no están lejos de la 

verdad en sus apreciaciones.  

8%
27%

38%

26%
1%

PROMEDIOS DE NIVEL CAPACIDAD DE DOCENTE 
CONTABLE Y MATERIALES DE ENSEÑANZA

Definitivamente sí

Probablemente sí

No estoy seguro

Probablemente no
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 Es verdad que muchas los padres apenas se enteran de tareas 

de sus hijos, en ocasiones poco conocen al maestro; pero a 

veces su intuición es potente, lo decimos casi por experiencia. 

 Al preguntarles a los padres si han tenido que recurrir a ayuda 

extra para su hijo/a en la materia de Contabilidad lo hicimos para 

investigar la disposición de los padres en cuanto a estar 

dispuestos o no a solicitar ayuda para sus hijos. 

8. ¿Ha tenido que recurrir a ayuda extra para su hijo/a en la materia 
de Contabilidad? 

La nuestra es una pregunta destinada a investigar la disposición de los padres 

en cuanto a estar dispuestos o no a solicitar ayuda para sus hijos. 

 

FRECUENCIA DE SOLICITAR  AYUDA EXTRA PARA 
SU HIJO EN CONTABILIDAD 

ÍTEMS PADRES % 

Nunca 12 16,44% 

Pocas veces 18 24,66% 

A veces 24 32,88% 

Casi siempre 18 24,66% 

Siempre 1 1,37% 

TOTAL 73 100,00% 

Tabla 4.29 
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Gráf. 4.46 

 

 El 16% de los padres encuestados declararon que nunca han 

solicita ayuda extra para su hijo en Contabilidad, el 25% dijo que 

pocas veces, el 33% que a veces, un 25% casi siempre y un 1% 

que siempre.  

 Vemos entonces que en mayor o menor grado el 84% de los 

padres encuestados han requerido ayuda extra para sus hijos en 

la materia. Esto nos hace ver que nuestro proyecto se puede 

extender hacia los estudiantes y no sólo en esta materia, sino en 

las más importantes.  

  A diario nos topamos con padres que requieren de ayuda para 

que sus hijos mejoren en su aprendizaje. 

 Preguntamos si estarían dispuestos a elevar el nivel de 

enseñanza a su hijo/a aun a costa de realizar un pequeño 

sacrificio económico para elevar el nivel  de conocimientos y 

16%

25%

33%

25%

1%

FRECUENCIA DE SOLICITAR  AYUDA EXTRA PARA 
SU HIJO EN CONTABILIDAD 

Nunca

Pocas veces

A veces
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competitividad de su hijo/a. Estas son preguntas formuladas para 

reafirmar lo antes dicho. Aquí los resultados: 

9.  Si de usted dependiera ¿elevaría el nivel de enseñanza a su 
hijo/a? 

10. ¿Estaría dispuesto a realizar un pequeño sacrificio económico si 

de ello dependiera el nivel  de conocimientos y competitividad de 
su hijo/a? 

Estas son preguntas formuladas para reafirmar lo antes dicho. Aquí los 

resultados: 

 

PLANTEAMIENTO 

9. Si de usted 
dependiera elevaría el 
nivel de enseñanza de 

su hijo  

10. Dispuesto a 
realizar sacrificio 
económico para 
elevar nivel de 

conocimientos y 
competitividad de 

su hijo 

PROMEDIO  

PADRES % PADRES % % 

Definitivamente sí 38 52,05% 26 35,62% 43,84% 

Probablemente sí 35 47,95% 46 63,01% 55,48% 

No estoy seguro 0 0,00% 1 1,37% 0,68% 

Probablemente no 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

Definitivamente no 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 

TOTAL 73 100,00% 73 100,00% 100,00% 

Tabla 4.30 
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Gráf. 4.47 

 

Gráf. 4.48 
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Gráf. 4.49 

 Los padres se muestran deseosos de elevar el nivel de 

enseñanza de sus hijos ya que 52.05% de los encuestados dijo 

que definitivamente sí y un 47.95% dijo que probablemente sí. En 

cuanto a estar dispuestos o no a realizar un sacrificio económico 

para elevar nivel de conocimientos y competitividad de sus hijos 

los padres dijeron que definitivamente sí en un 35.62%, el 63.015 

probablemente sí lo haría y un 1.37% manifiesta  no estar 

seguro.   

  Vemos entonces que el  proyecto se reafirma pues casi el 44% 

en promedio de los encuestados estaría dispuesto a tomar un 

servicio extra y pagar, lo cual es muy bueno, sin dejar de tener en 

cuenta ese 55% que lo haría aunque no tan a menudo. 

 Esto nos ver que a veces hay mucho que hay necesidad no 

cubierta y nuestro proyecto asoma para ello. 

 

44%

55%

1%

PROMEDIO PORCENTUAL EN CUANTO A 
DESEO DE PADRES DE ELEVAR NIVEL  

ENSEÑANZA, CONOCIMIENTOS Y 
COMPETITIVIDAD DE SU HIJO

Definitivamente sí

Probablemente sí

No estoy seguro
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la  investigación realizada hemos podido arribar a las siguientes 

conclusiones: 

v Los profesionales contables adujeron que su trabajo se facilita con 

los programas informáticos contables. 

v Los mismos profesionales nos mostraron con sus respuestas que 

tal labor es complicada, más aún si no se tiene suficiente 

conocimiento de tales programas. 

v De acuerdo a las respuestas dadas por profesionales, docentes y 

estudiantes, los conocimientos  respecto al manejo de tales 

programas deberían darse desde el bachillerato. 

v Docentes al mostrar su deseo de una capacitación al respecto, 

muestran apertura hacia la tecnología, lo cual también se vislumbra 

en su anhelo  de poseer tales programas para la enseñanza en sus 

unidades educativas. 

v El manejo de la tesorería es altamente probable en el caso de un 

bachiller contable o de un profesional en el ejercicio de su labor, 

por lo cual es razonable que profesores y profesionales contables 

se muestren de acuerdo en que tales conocimientos se impartan 

en el bachillerato. 

v El poco o casi nulo conocimiento de los docentes en manejo de 

programas contables nos hacen ver que hay una necesidad que 

reclama atención, lo cual se refuerza con el hecho del deseo de los 

docentes de ser capacitados al respecto. 

v El alto grado de insatisfacción con lo aprendido en Contabilidad, el 

alto nivel de poco o ningún conocimiento de los programas 

contables y su alto deseo de aprender a manejarlos por parte de 

los estudiantes hacen ver también otra necesidad que reclama 

atención. 
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v Los padres se muestran altamente dispuestos hasta a pagar un 

servicio para elevar nivel educativo de sus hijos e hijas. 

v Todo lo anterior muestra que toda la comunidad educativa se halla 

abierta a cambios en la manera de conducir la materia contable, 

dando un mayor uso al laboratorio de informática y a programas 

contables. 

 

RECOMENDACIONES 

v El docente deberá capacitarse en el manejo de programas 

contables. 

v El Ministerio de Educación deberá ayudar a cubrir en parte tal 

capacitación. 
v Directivos también deberán hacer trámites para conseguir 

programas contables estudiantiles que no tienen ningún costo en 

las redes.  
v Se recomienda a quien corresponda incluir el conocimiento sobre 

el manejo y control de una tesorería en operaciones Caja-Banco. 
v Se recomienda el apoyo para mejorar nivel de conocimientos y 

competitividad.  
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CAPÍTULO V 

LA  PROPUESTA 

 

Antecedentes 

La presente propuesta nace de la investigación llevada a cabo en el Colegio 

Técnico Nacional Mixto “Provincia de Manabí” del Cantón Puerto López, durante 

el año lectivo 2011 – 2012, y entre profesionales contables, durante la cual se 

detectó fallas en el sistema de la enseñanza de la Contabilidad, lo cual repercute 

en la Planificación y Gestión de Tesorería de las empresas y en el manejo 

contable en general. 

A través de la presente propuesta se pretende facilitar el uso de metodologías 

operativas para la Planificación y Gestión de Tesorería en la empresa, revisando 

con profundidad desde los aspectos conceptuales básicos de gestión hasta los 

instrumentos y técnicas más efectivas para la planificación y control de la 

liquidez, todo ello bajo una perspectiva eminentemente práctica y orientada a la 

toma de decisiones, lo cual debe iniciarse, según nuestra investigación desde el 

bachillerato,  pues esta etapa de la educación es muy importante al respecto. 

Con este planteamiento, el proyecto contempla, entre otros, los siguientes 

aspectos claves: 

Ø Una  capacitación teórico - práctica a los docentes del área 

contable. 

Ø Uso de la informática en la enseñanza y aprendizaje contable. 

Ø Nivelación académica de estudiantes de III Bachillerato del área 

Administrativa. 
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Justificación 

La enseñanza de la Contabilidad en los colegios se la realiza sin la aplicación de  

recursos y programas tecnológicos, lo cual ocasiona que los alumnos  

desconozcan el manejo de los programas de contabilidad computarizada que se 

aplica en las empresas. Este problema parte de los docentes que enseñan la 

cátedra, ante la falta de conocimiento informático de los mismos, poca o ninguna 

capacitación al respecto y falta de autoeducación para mantenerse al día con la 

tecnología, lo cual, todo maestro, en cualquier área o disciplina, debe  procurar 

para así aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación (TICS), 

diseñando e implantando un servicio educativo innovador de aprendizaje abierto, 

poniendo en ejecución el dispositivo tecnológico adecuado para ampliar el marco 

de actuación educativo al ámbito nacional e internacional. 

La nueva modalidad del Bachillerato Técnico exige implantar un servicio de 

educación semi-empresarial, lo cual deberá tener el apoyo pedagógico, técnico y 

administrativo adecuado. Proporcionar acceso a la informática al bachiller 

Administrativo en el ámbito contable se ha convertido, por lo tanto, en una 

necesidad educativa. La propuesta es un proyecto de tipo social y de prestación 

de servicio dentro del plantel para actualizar y capacitar al maestro y nivelar al 

bachiller. 

 

 

Síntesis del Diagnóstico 

Una vez realizadas las encuestas investigativas, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

v Los profesionales contables adujeron que su trabajo se facilita con 

los programas informáticos contables, pues tal labor es complicada 

si no se tiene suficiente conocimiento de tales programas. 
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FRECUENCIA DE PROBLEMAS EN EL MANEJO DE 
PROGRAMAS CONTABLES 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Con frecuencia 3      30,00% 

Algunas veces 1      10,00% 

A veces 3      30,00% 

Pocas veces 3      30,00% 

Nunca 0        0,00% 

TOTAL 10    100,00% 

 
                                                             Tabla 4.2 
 

 
                                                          Gráf. 4.2 
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v De acuerdo a las respuestas dadas por profesionales, docentes y 

estudiantes, los conocimientos  respecto al manejo de tales 

programas deberían darse desde el bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Tabla 4.1 

 

 

Gráf. 4.1 

Muy 
importante

100%

GRADO DE IMPORTANCIA DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS EN SU PROFESIÓN

GRADO DE IMPORTANCIA DE PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS EN SU PROFESIÓN 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Muy importante 10 100,00% 

Importante 0 0,00% 

Más o menos importante 0 0,00% 

Poco importante 0 0,00% 

Nada importante 0 0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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v Los docentes, al mostrar su deseo de una capacitación al respecto, 

muestran apertura hacia la tecnología, lo cual también se vislumbra 

en su anhelo  de poseer tales programas para la enseñanza en sus 

unidades educativas. 
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3. Aprendizaje y práctica con programas 
contables debe empezar en bachillerato 8 2 0 0 0 10 

% 80% 20% 0% 0% 0% 100% 

5. Manejo y control de tesorería se facilita 
con uso de programas contables 7 3 0 0 0 10 

% 70% 30% 0% 0% 0% 100% 

6. Nivel salarial en su profesión depende 
en gran manera de su nivel de 

conocimientos y manejo de programas 
contables 

3 5 0 0 2 10 

% 30% 50% 0% 0% 20% 100% 

7. Un bachiller contable precisa de 
conocimientos de programas contables 
para su  trabajo 

3 7 0 0 0 10 

% 30% 70% 0% 0% 0% 100% 

PROMEDIOS 
5,25 4,25 0 0 0,5 10 

53% 43% 0% 0% 5% 100% 

Tabla 4.3 
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Gráf. 4.3 

v El manejo de la tesorería es altamente probable en el caso de un 

bachiller contable o de un profesional en el ejercicio de su labor, 

por lo cual es razonable que profesores y profesionales contables 

se muestren de acuerdo en que tales conocimientos se impartan 

en el bachillerato. 

   

MANEJO DE LA TESORERÍA DURANTE SU PROFESIÓN 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Sí 1 10,00% 

A veces 7 70,00% 

Nunca 2 20,00% 

TOTAL 10     100,00% 

                                              Tabla 4.4 
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                                         Gráf. 4.8 
 

v El poco o casi nulo conocimiento de los docentes en manejo de 

programas contables nos hacen ver que hay una necesidad que 

reclama atención, lo cual se refuerza en el hecho del deseo de los 

docentes de ser capacitados. 

 

Gráf.4.5 
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v El alto grado de insatisfacción con lo aprendido en Contabilidad, el  

poco o ningún conocimiento de los programas contables y su  

deseo de aprender a manejarlos por parte de los estudiantes hacen 

ver también una necesidad que reclama atención. 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN GENERAL RESPECTO A 
EDUCACIÓN QUE RECIBE SU HIJO 

ITEMS PADRES % 

Totalmente satisfecho 7 9,59% 

Satisfecho 19 26,03% 

Ni satisfecho ni insatisfecho 12 16,44% 

Insatisfecho 35 47,95% 

Totalmente insatisfecho 0 0,00% 

TOTAL 73 100,00% 

Tabla 4.24 
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Gráf. 4.37 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

v Dotar al Área Técnica de Comercio y Administración, dentro del 

bachillerato ecuatoriano,   con un sistema de capacitación al 

docente contable en Contabilidad Computarizada aplicable al 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la gestión, planificación, y 

Control de Tesorería en operaciones de Caja – Banco, por medio 

de seminarios, charlas y talleres interactivos a fin de mejorar el 

perfil profesional de los bachilleres contables. 
 

v Diagnosticar  las causas que inciden en el limitado conocimiento de 

programas computarizado por parte de los estudiantes, mediante 

una investigación de campo que permita mejorar el rendimiento de 

los estudiantes. 
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Objetivos Específicos 

v Motivar a los estudiantes del Área Técnica de Comercio y Administración, 

FIP Contabilidad y Administración y Contabilidad, por medio de la 

tecnología aplicada a la Contabilidad.  

v Aplicar metodologías activas de informática para mejorar la práctica 

contable en la enseñanza de las operaciones contables y de tesorería, 

aplicables en las empresas. 

v Actualizar al docente de acuerdo a los requerimientos del Nuevo 

Bachillerato Técnico y forjar estudiantes competitivos en el área contable. 

IMPORTANCIA 

La enseñanza de la gestión, planificación y control de Tesorería en operaciones 

de Caja – Banco en los colegios se la realiza sin la aplicación de los recursos y 

programas tecnológicos, lo que ocasiona que los alumnos  desconozcan el 

manejo de los programas de contabilidad computarizada, lo cual se refleja luego 

no sólo a nivel universitario, sino al momento del desempeño en un trabajo. 

Este proyecto es muy importante porque a través de la capacitación al docente 

en  programas de contabilidad computarizada se logrará que los mismos 

mejoren  la enseñanza de la gestión, planificación, y Control de Tesorería en 

operaciones de Caja – Banco y de la Contabilidad en general; es importante 

para el bachiller, pues les permitirá llenar las expectativas del perfil profesional 

de un bachiller contable que requieren las empresas, permitiéndoles ingresar con 

mayor facilidad al campo laboral y junto con ello mejorar su nivel económico y de 

vida; las mencionadas empresas se benefician; y, también se beneficia el país, 

ya que se eleva el nivel educativo y económico de la nación.   

Será trascendental para los miembros de la comunidad educativa aplicar 

programas de Contabilidad Computarizada, puesto que con ello se logrará que 

los estudiantes de comercio y administración aprendan la importancia de la 

gestión, planificación, y Control de Tesorería en operaciones de Caja – Banco 

dentro de las empresas. 
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La aplicación de la presente propuesta en el colegio será trascendental porque 

permitirá a los docentes mejorar la enseñanza de la Contabilidad Computarizada 

mediante su práctica a través de Estrategias Metodológicas que permitan a los 

estudiantes a desenvolverse en el ampo laboral. 
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FACTIBILIDAD 

Analizaremos la factibilidad de nuestra propuesta desde cuatro aspectos: 

administrativo, presupuestario, legal y técnico.  

Desde el punto de vista administrativo u organizacional, para llevar a cabo la 

Capacitación a los docentes de Contabilidad en programas contables de 

informática y la nivelación a bachilleres, se requiere un espacio físico cómodo, 

con aire acondicionado, computadoras con servicio de internet,  un router, mesas 

y sillas cómodas, con la debida elaboración de horarios para, de manera 

coordinada, brindar dichas capacitaciones y nivelaciones dentro del plantel. 

El equipo de trabajo que forme parte de la organización deberá estar a la altura 

de los requerimientos para tal efecto. Con un plan de trabajo bien elaborado de 

seguro será factible lograr una buena administración de este proyecto. 

En lo presupuestario, considerando que el Gobierno está dando apoyo a 

proyectos de este tipo, estamos seguras de que podrá obtenerse tal 

financiamiento. 

Atendiendo al aspecto legal, nuestra propuesta debido a ser de carácter 

académico precisará del permiso del Ministerio de Educación y dado que 

estamos a punto de ser profesionales en la rama de la educación esto será una 

ventaja, pues quienes monten propuestas educativas deben ser profesionales en 

ello. Entonces, al cumplir con todos los requisitos y teniendo un proyecto 

debidamente elaborado, será factible su realización. 

La propuesta de nuestro proyecto es factible desde el punto de vista técnico, 

dado que cuenta con el apoyo de los principales involucrados: docentes, 

estudiantes y padres de familia; por lo tanto vemos que existe una demanda de 

un servicio que necesita ser cubierta. El Nuevo Bachillerato Técnico, en 

Contabilidad y Administración exige una actualización de conocimientos y 

habilidades de parte de los docentes, por lo que la propuesta de Capacitación en 

programas de informática contable y la  nivelación a bachilleres es muy 

oportuna. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Todo proyecto precisa de un plan de acción para una programación y control de 

las actividades a llevarse a cabo y así dar cumplimiento a las estrategias. 

Nuestro plan de acción es una herramienta eficaz, pues sirve para organizar 

nuestras actividades y plantearnos metas en un período determinado, fijándonos 

tiempos y determinando responsables. Este Plan deberá ser revisado 

periódicamente (anualmente). A continuación detallaremos una a una las 

actividades a realizar, los recursos que se utilizarán, el cronograma de 

actividades y el presupuesto. 

 

ACTIVIDADES 

Las actividades las hemos dividido entre los siguientes departamentos: de 

Servicio, Reparación y Mantenimiento,  Departamento de Administración y 

Departamento de Gerencia. En los siguientes cuadros se detallan las estrategias 

de cada departamento, qué programas realiza, cómo lo efectúa, con qué 

recursos lo hace, el plazo y quién o quiénes son los responsables. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS 

Estrategias 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién/es? 

Programas Acciones 
inmediatas 

Recursos 
necesarios 

Plazo (fecha de 
inicio y fecha de 

finalización) 
Responsables 

Elaborar formatos 

para la capacitación 

informática contable 

(docentes y 

bachilleres), junto con 

material pedagógico y 

mallas curriculares 

acorde a las 

necesidades del 

Nuevo Bachillerato 

Capacitación 

sobre software, 

hojas de cálculo y 

programas 

contables. 

 

- Establecer 

institución a la cual 

se solicitará 

servicio de internet. 

- Determinar 

Costos 

Financieros. 

-Humanos 

-Financieros 

-Materiales 

-Tecnológicos. 

Durante Año 

Lectivo 2012 - 2013 

-Jefe de Informática  

-Docentes 

contables 

 

-Capacitador/es 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  

Estrategias 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién/es? 

Programas 
Acciones 
inmediatas 

Recursos 
necesarios 

Plazo (fecha de 
inicio y fecha de 
finalización) 

Responsables 

Adquirir software 

de alta calidad que 

contribuya a 

controlar y reflejar 

en el momento 

oportuno los 

estados de 

resultado de la 

empresa 

Elegir programa 

contable y elaborar 

formatos para una 

correcta 

administración 

financiera acorde 

con las NIIF 

Determinar la 

necesidad o no de 

capacitaciones. 

Establecer costos 

financieros. 

-Humanos 

-Financieros 

-Materiales 

-Tecnológicos. 

Del 2 al 31 de 

enero del 2013 

-Jefe de 

Informática  

-Contador/a 
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DEPARTAMENTO DE GERENCIA 

Estrategias 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Quién/es? 

Programas 
Acciones 
inmediatas 

Recursos 
necesarios 

Plazo (fecha de 
inicio y fecha de 
finalización) 

Responsables 

Implementar 

programas de 

evaluación del 

desempeño laboral 

Desarrollo de 

programas de 

evaluaciones y 

desempeño del 

comportamiento 

organizacional 

Divulgación del 

manual de 

funciones. 

Información de la 

evaluación. 

Establecer costos 

de materiales 

informativos a 

reproducir 

-Humanos 

-Financieros 

-Materiales 

-Tecnológicos. 

Durante el Año 

Lectivo 2012 -2013 

-Consejo directivo 

-Rectorado 

-Cuerpo 

Académico y 

docente 
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RECURSOS 

Para la ejecución de la propuesta planteada se precisará una estructura 

organizacional, basada en una jerarquía de acuerdo a la asignación de 

funciones. A continuación exponemos el organigrama del colegio, el cual será la 

base para organizar la propuesta: 
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 ORGANIGRAMA DEL COLEGIO 
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Recursos Humanos 

De acuerdo a lo planteado y a los propósitos de la propuesta, se contará con los 

siguientes recursos humanos en el plantel: 

PERSONAL CANTIDAD 
Rector/a 1 
Vicerrector/a 1 
Consejo Directivo 3 
Colectora 1 
Secretaria 2 
Director de Área de informática 1 
Inspector General 1 
Profesores de Área de Informática y Contabilidad 2 
Conserjería 1 
Guardianía 1 
Total 14 

 
Recursos Físicos 

El proyecto iniciará con los siguientes recursos materiales existentes dentro del 

plantel: 

 

MUEBLES Y ENSERES 
CANTIDAD 

Escritorios  1 

Sillas plásticas 5 

Mesas de computadoras 15 

Sillas individuales  20 

Pizarras 2 

Divisores de espacio 2 
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INFRAESTRUCTURA 

La ejecución de la propuesta requiere un espacio físico, el cual ya existe dentro 

del plantel, es decir el laboratorio de informática. 

 

CRONOGRAMA 

Hemos elaborado el siguiente cronograma en el cual  describimos las 

actividades cumplidas en la elaboración del proyecto en función del tiempo. 

 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES MES AÑO 
Nº Actividades Duración 

1 Presentación del Tema  26 de julio 
 

2010 

2 Presentación con la 
tutora 

1 14  de 
Septiembre 
 

2010 

3 Tutoría 1 8 de abril 
 

2011 

4 Tutoría 1 10 de Junio 2011 

5 Tutoría 1 9 de 
Septiembre 

2011 

6 Tutoría 1 30 de enero Del 2012 

7 Tutoría 1 8 de febrero Del 2012 
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PRESUPUESTO 

Debido a que el plantel donde se implementará  la propuesta cuenta con los 

materiales, tan sólo haría falta solicitar al Ministerio de Educación, por intermedio 

de la Dirección de Estudios, se provea de internet al plantel y de un programa de 

capacitación contable que son indispensables para que esta propuesta se lleve a 

cabo. 

 

FUNDAMENTACIÓN O MATERIALISMO 

FILOSÓFICO 

Como el proyecto de Capacitación consiste en una formación y actividad 

educativa, es necesario, en aras de una fundamentación filosófica, comprender 

el origen y finalidad de la “buena” vida en sociedad.  

Esta capacitación se basa en la teoría de que la nueva relación que predominará 

en el conocimiento presupone una transformación más radical.  

Como dijo Ferguson: “La educación puede transformar la cultura, pero solo en 

la medida en que se hayan transformado sus educadores” (1994).  

Todos estamos obligados a satisfacer necesidades concretas, dependiendo de 

nuestra función. El sistema educativo puede desempeñar en las 

transformaciones macro sociales requeridas un papel específico, es obvio que 

no se debe extralimitar su alcance posible considerándolo al margen del diseño 

o impactos reales del proyecto general de la sociedad.  

El proyecto, como ya lo hemos dicho, tiene el propósito de elevar el nivel de 

enseñanza del docente, acorde con los requerimientos del Nuevo Bachillerato y 

nivelar a estudiantes que así lo requieran, la naturaleza humana es perfectible, y 

por lo tanto, susceptible a desarrollar virtudes humanas y hábitos de estudio, de 

trabajo, de cooperación social y solidaridad. 
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Enrique Pestalozzi.- Plantea que los estudiantes deberían aprender a 

través de la experiencia directa. Creía en el poder creador de una recta 

educación que permitiera el desarrollo natural, progresivo y armonioso de todas 

las capacidades y facultades del hombre. Basó  sus métodos en la actividad, 

comenzando con el conocimiento de los objetos simples y avanzados, de lo 

conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo 

general. 

 

John Dewey.- El estudiante aprende a través del movimiento y de la 

experiencia directa. Las obras escritas por Dewey han servido de base a 

reformas pedagógicas de importancia en la actitud del maestro frente a sus 

estudiantes, en la filosofía de la enseñanza, en los métodos, en los planes de 

estudio y en la vida escolar. 

 

Ovidio Decroly.- Planteó la necesidad de una educación por la vida y 

para la vida sobre la base del ejercicio de responsabilidades sociales, desde los 

primeros grados del niño. Desarrolló sus métodos de los centros de interés o 

ideas asociadas y de la lectura ideo- visual.  

            Al aplicar la actividad sicomotriz, lúdica del estudiante del aprendizaje 

será más eficaz y agradable. La clave para aplicar métodos activos, está en 

generar situaciones estimulantes, a las necesidades, intereses y curiosidad de 

los estudiantes. 

 

Busca descubrir el proceso de cómo el estudiante aprende a construir sus 

ideas o conceptos en interacción con otras personas y objetos en su medio, es 

un enfoque pedagógico que recoge los planteamientos actuales a como 

aprenden los estudiantes, los mismos que se basan en los estudios realizados 

por: 
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Jean Piaget.- Sostiene que el conocimiento no se origina en el sujeto, ni 

en el objeto, si no que surge de la interacción de ambos; eso significa que 

quienes aprenden sean constructores de propios conocimientos. Afirma que el 

principal objetivo de la educación es formar hombres  y mujeres que sean 

capaces de crear, inventar y descubrir, no simplemente repetir lo que han hecho. 

Lev Vigotsky.- Sostiene que el aprendizaje es un producto de la 

interacción social y cultural. Otros de sus aportes fundamentales, que ha servido 

en el diseño de estrategias de aprendizajes en su teoría de la Zona de 

Desarrollo Próximo que consiste en: La distancia entre el nivel actual de 

desarrollo potencial de un estudiante determinado, por la posibilidad de resolver 

un nuevo problema, con la guía de un adulto o colaboración de otro compañero, 

más capaz. Por lo que es importante que los docentes brinden a los educandos 

apoyo y facilitarles una mediación para pasar por los procesos elementales a las 

funciones superiores y conscientes. 

David Ausubel.- Sostiene que lo más importante para que se produzca 

el aprendizaje son los conocimientos previos y solo cuando estos al entrar en 

conexión con los nuevos conocimiento planificados y orientados por el docente 

adquieren significación. La persona que aprende recibe la información verbal, la 

vincula con los conocimientos previamente adquiridos y de esta forma da a la 

nueva información, como a la antigua un significado especial. Para Ausubel, 

aprender es sinónimo de comprender. Por ello lo que se comprende será lo que 

se aprenderá y recordará mejor  porque quedará integrado en nuestra estructura 

de conocimientos. 

En el plano psicológico para lograr un aprendizaje significativo se estimulará la 

voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje del estudiante en el aspecto 

contable, puede ser externo o de lo que este obtenga como consecuencia del 

aprendizaje. La motivación se centrará en la tarea misma y en la satisfacción 

personal que representa enfrentarla con éxito  

La educación es la unidad dialéctica de la actividad del docente y de los 

estudiantes que sirven de base para el desarrollo social del país. Ello explica por 

qué se interpreta que el proceso de enseñanza – aprendizaje es uno, bilateral e 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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interactivo y que por su esencia no pueden ser separados, ni en la teoría, ni en 

la práctica. 

La enseñanza de la Contabilidad permite formar estudiantes útiles al 

medio, como uno de los pilares científicos de la escuela cubana, ha conducido a 

logros significativos en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

instituciones docentes de cualquier nivel de educacional y territorio del país. 

El colegio  y la comunidad consideran a las estrategias como parte 

científico del proceso de enseñanza-aprendizaje y en consecuencia con ello se 

realiza la práctica educacional.. 

Así, todas las instituciones educativas del país, independientemente del 

nivel de enseñanza al cual pertenezcan, conciben, planifican, conducen, 

controlan y evalúan el proceso de enseñanza – aprendizaje, bajo la óptica de 

leyes científicas que determinan las características, el funcionamiento, el 

desarrollo y la eficiencia de este proceso. 

LEGALES 

Como una propuesta educativa, el proyecto guiará sus acciones pedagógicas en 

el marco de la legalidad determinada por: 

• La Constitución Política de la República del Ecuador 2010. 

• La Ley Orgánica de Educación. 

• Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación. 

• Código de la Niñez y adolescencia. 

Para el desarrollo de esta capacitación, nos hemos basado específicamente en 

el Artículo 10, Capítulo V del Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación, la cual reseña lo siguiente: 

Art. 10: a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo y creador. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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c) Ofrecer una formación científica, humana, práctica, impulsando la creatividad 

y la adopción de tecnología apropiados para el desarrollo del país.   

PEDAGÓGICOS 

Los diferentes modelos pedagógicos existentes tienen en común la formación 

del ser humano como tal, a través del uso de las experiencias, contenidos, 

relación maestro – alumno, y la utilización de métodos y técnicas de enseñanzas 

que pueden usarse en la práctica educativa como modelo de acciones eficaces. 

Este proyecto tiene su fundamentación pedagógica en el modelo constructivista. 

Esta metodología de capacitación pretende que tanto docentes como jóvenes 

desarrollen paulatinamente su autonomía, criticidad, capacidad para solucionar 

problemas, responsabilidad, solidaridad, creatividad y autoestima; sin olvidarnos 

de la parte social. Está basada en la teoría de Jean Piaget, estableciendo que 

los seres humanos aprenden interactuando con otros y con la realidad, 

experimentando, preguntando, investigando; así que se apoya en el método 

científico. Así, se busca la construcción de un ser humano más libre, autónomo, 

crítico, independiente, capaz de manejarse por sí mismo, capaz de solucionar 

problemas y desarrollar una identidad que lo defina como parte de la sociedad 

con características y potencial propio. 

Dewey y Kikhber son inspiradores de este modelo, quienes      establecieron que 

la meta educativa es que cada individuo acceda progresiva y secuencialmente a 

la etapa superior de su desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y 

condiciones particulares. 

 

ANDRAGÓGICOS 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa del aprendizaje del adulto. La 

educación es un proceso de socialización por medio del cual las sociedades 

transmiten formalmente a sus nuevos miembros, a través de instituciones 

docentes, una serie de conocimientos, valores, lineamientos, procedimientos y 

directrices como normas e instrumentos de desempeño en los diferentes ámbitos 

de la vida de un individuo. Por lo tanto la educación comprende patrones de 
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comportamiento, previamente establecidos por grupos de mayor experiencia y 

que están supuestos a ser asimilados y puestos en práctica por los estudiantes 

de generación en generación.  

Esta propuesta tiene como fundamentos andragógicos el que los docentes  

deben sacar el mayor provecho de las tecnologías para formar de manera más 

categórica y acorde con las necesidades de la sociedad a la juventud actual. 

Actualmente la mayoría de las empresas e instituciones de nuestro país 

enfrentan los retos de cambio, competitividad y crecimiento con una visión que 

se transforma permanentemente. En esta nueva visión, la sobrevivencia y éxito 

de una organización depende de la capacidad que se tiene para desarrollar e 

impartir capacitación eficiente y actualizada. De esta forma, existe una mayor 

dependencia en la capacitación y en los instructores que la proporcionan, por 

tanto, existe una creciente necesidad de formar instructores dentro de un alto 

nivel de exigencia, que cumplan con las competencias necesarias para capacitar 

en forma eficiente, empleando las técnicas y herramientas didácticas y 

andragógicos más adecuadas para cada curso, desde la perspectiva del 

aprendizaje significativo. 

Es por ello que se concibe la propuesta de Capacitación para responder a 

esta creciente necesidad en materia educativa. 

 

PSICOLÓGICOS 

Las características psicológicas y de edad de los alumnos de bachillerato 

demandan aprendizajes sobre contenidos globalizados, interrelacionados y 

factibles de explicación multivariable. Además, la característica de experimental 

que tiene la asignatura, exige que se desarrolle un aprendizaje de corte 

fenomenológico, en el cual la experimentación se constituya en una práctica no 

solo de inicio o terminal, sino de carácter permanente, lo que permitirá al alumno 

capacitarse y afrontar los retos en su educación, formación y responsabilidades 

ya como adulto. 
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SOCIOLÓGICOS 

Antes que un instrumento, la educación debe ser concebida como un 

proceso social de construcción o de producción colectiva de un conjunto de 

relaciones, tanto con los saberes y los conocimientos, como con las personas y 

el mundo, de manera que permita estructurar un sentido a la existencia. Este 

proceso implica, al mismo tiempo, la construcción colectiva y participativa de un 

horizonte político: una concepción del ser humano, de la sociedad y del mundo 

que queremos. 
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LA PROPUESTA 

La decisión sobre la localización de nuestra propuesta la hicimos 

basada en el estudio realizado en el Colegio Técnico Nacional Mixto 

“Provincia de Manabí” del Cantón Puerto López, por lo que al 

llamarnos la atención la poca capacitación de los maestros y 

teniendo en cuenta el proceso educativo del Nuevo Bachillerato en el 

2012 para la Costa, decidimos que una buena ubicación de nuestra 

sería el Sur de la Provincia de Manabí, cantón Puerto López, 

teniendo en mira expandir nuestra propuesta a nivel provincial en 

todas las instituciones educativas del Estado. 

 
Visión, Misión Y Políticas de la Propuesta 

Visión 

Ser una institución capacitadora, altamente profesional e innovadora, 

proyectada a todos los sectores de la educación, con procesos y 

mecanismos claros que permitan niveles de alto rendimiento y 

productividad, caracterizándonos por ser líderes a nivel nacional. 

Misión 

La propuesta tiene en mira capacitar a  bachilleres técnicos en 

Contabilidad y Administración y a los maestros Sur de Manabí (Puerto 

López), para que los mismos  desarrollen las capacidades individuales, de 

autoestima y el amor al trabajo, a través de procesos constructivistas. 
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Políticas 

• Brindar   un servicio de capacitación idóneo, que contribuya 

permanentemente al perfeccionamiento de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

• Estimular al individuo para que construya y perfeccione su modo de 

vida. 

• Fomentar en el estudiante la práctica.  

• Contribuir a la difusión de habilidades y destrezas para el mejor 

desarrollo integral del educando. 

• Fortalecer la calidad del servicio prestado en la Institución. 

• Orientar al estudiante en sus aptitudes y aspiraciones en las 

diferentes áreas del saber. 

• Desarrollar en la comunidad educativa y en la sociedad el deseo de 

incrementar la competencia del personal docente y administrativo 

para aumentar los niveles de satisfacción de padres y estudiantes 

para mejorar la calidad de vida de los mismos. 

• Elevar el buen desempeño del talento humano mediante la  

capacitación permanente del docente y con ello desarrollar  

su competencia. 

• Incrementar la eficacia de los procesos. 

• Aumentar la satisfacción de padres y estudiantes. 

• Elevar el nivel de competencia de los estudiantes. 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta propuesta son: 

 Los bachilleres. 

 Los docentes. 

 Los padres. 

 Las Universidades. 

 Los empleadores. 

 La sociedad en general. 

 

IMPACTO SOCIAL 

La oferta de un servicio de capacitación ofrece a la comunidad docente y 

estudiantil la oportunidad de elevar  conocimientos y capacidades, dando 

al individuo una mejor competitividad, esto implica tres ámbitos: el 

educativo, económico y cultural. 

 

 

IMPACTO EDUCATIVO 

La propuesta de Capacitación fomenta el cambio hacia un bachillerato de 

tipo experimental o, según la propuesta del Gobierno actual, hacia un 

Bachillerato más tecnificado, lo cual influye en el campo educativo  en los 

docentes, estudiantes, padres y sociedad en general. 
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IMPACTO ECONÓMICO 

La propuesta de capacitar a profesores generará un impacto económico, 

pues un personal más competitivo merece y exige una mayor 

remuneración económica, de lo cual no solo se beneficiará el individuo sino 

también sus familiares, lo cual aplica tanto a docentes como a futuros 

bachilleres o entes económicos. 

 

IMPACTO CULTURAL 

El que el individuo busque la excelencia en su desempeño laboral es un 

paso más en la tarea de la sociedad para elevar el nivel cultural de sus 

miembros; el que los bachilleres busquen la excelencia en su aprendizaje 

es algo por demás loable, pues al buscar aquello encontrará además la 

manera de incrementar su círculo social, mejorando sus relaciones 

humanas. 

Definición de términos importantes 

• Adscripción: Atribuir algo a una persona asignándolo suyo.  

• Acepciones: Cada uno de los significados que se dan a una 

palabra o a una frase.  

• Análisis crítico: El análisis crítico es la evaluación interna del 

desarrollo lógico de las ideas, planteamientos o propuestas de 

un autor. Puede decirse también que es la interpretación 

personal respecto a la posición de un autor, a partir de los 

datos principales, extraídos de un texto escrito por el autor. La 

técnica implica la realización de: inferencias, razonamientos, 

comparaciones, argumentaciones, deducciones, críticas, 

estimaciones y explicaciones, entre otras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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• Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo se 

refiere al tipo de aprendizaje en que un aprendiz o estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, 

reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso. 

• Asequible: Que puede conseguirse o alcanzarse. 

• Competencia: Pericia, aptitud, idoneidad, para hacer algo o 

intervenir en un asunto determinado. 

• Competente: Que tiene competencia. 

• Competitividad: Capacidad de competir 

• Competitivo: Capaz de competir. 

• Consultor: Persona experta en un materia sobre la que 

asesora profesionalmente. 

• Contabilidad computarizada: 

• Contexto: Entorno físico o de situación, ya sea político, 

histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se 

considera un hecho. 

• Control de gestión: Es un proceso que sirve para guiar la 

gestión empresarial hacia los objetivos de la organización y 

un instrumento para evaluarla. 

• Cotización: Acción y efecto de cotizar 

• Cotizar: Poner o fijar precio a algo. 

• Cronograma: Calendario de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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• Descriptivo: Que describe. 

• Diagrama de flujo: El diagrama de flujo es la representación 

gráfica del algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas como 

la programación, la economía, los procesos industriales y la 

psicología cognitiva. Estos diagramas utilizan símbolos con 

significados bien definidos que representan los pasos del 

algoritmo, y representan el flujo de ejecución mediante flechas 

que conectan los puntos de inicio y de fin de proceso. 

• Diagrama de Gantt: Es una herramienta que le permite al 

usuario modelar la planificación de las tareas necesarias para 

la realización de un proyecto. Es una popular herramienta 

gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación 

previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un 

tiempo total determinado. Esta herramienta fue inventada por 

Henry L. Gantt en 1917. 

• Dispositivo tecnológico: Los dispositivos de entrada y salida 

son el conjunto de aparatos tecnológicos que usan las 

distintas unidades de un sistema de procesamiento de 

información como una computadora para comunicarse unas 

con otras. La mayoría de estos dispositivos permiten tanto la 

entrada como la salida de datos. 

• Estrategias metodológicas: Son las formas de lograr 

nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y 

mejores resultados. En éstas, el investigador amplía sus 

horizontes de visión de la realidad que desea conocer 

analizar, valorar, significar o potenciar. 

• Hipótesis: Suposición de algo posible o imposible para sacar 

de ello una consecuencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
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• Indicador: Que indica o sirve para indicar. 

• Interactivo: Dicho de un programa informático que permite 

una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y el 

usuario. 

• Investigación operativa: La investigación de operaciones o 

investigación operativa es una rama de las matemáticas 

consistente en el uso de modelos matemáticos, estadística y 

algoritmos con objeto de realizar un proceso de toma de 

decisiones. Frecuentemente trata del estudio de complejos 

sistemas reales, con la finalidad de mejorar (u optimizar) su 

funcionamiento. La investigación de operaciones permite el 

análisis de la toma de decisiones teniendo en cuenta la 

escasez de recursos, para determinar cómo se puede 

optimizar un objetivo definido, como la maximización de los 

beneficios o la minimización de costes. 

• Metodologías activas de informática: Son aquellas 

metodologías que tienen en cuenta qué enseñar, basando los 

contenidos en un aprendizaje significativo de la informática, 

buscando facilitar el aprendizaje, siendo además flexibles con 

los tiempos de aprendizaje de los alumnos, teniendo en 

cuenta que los ritmos de aprendizaje son diferentes en cada 

uno de ellos. 

• Modelo constructivista: Perspectiva radical que concibe la 

enseñanza como una actividad crítica y al docente como un 

profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su 

práctica. Para el constructivismo la enseñanza no es una 

simple transmisión de conocimientos, es en cambio la 

organización de métodos de apoyo que permitan a los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
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alumnos construir su propio saber. Esta teoría está 

fundamentada primordialmente por tres autores: Lev 
Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel, quienes 

realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de 

conocimientos del niño 

• NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

• Perfil profesional: Conjunto de capacidades y competencias 

que identifican la formación de una persona para asumir en 

condiciones óptimas las responsabilidades propias del 

desarrollo de funciones y tareas de una determinada 

profesión. 

• Perspectiva: Visión, considerada en principio más ajustada a 

la realidad, que viene favorecida por la observación ya 

distante, espacial o temporalmente de cualquier hecho o 

fenómeno. Contingencia que puede preverse en el curso de 

algún negocio. 

• Plan de acción: Es un instrumento gerencial de 

programación y control de la ejecución anual de los proyectos 

y actividades que deben llevar a cabo las dependencias para 

dar cumplimiento a las estrategias y proyectos establecidos 

en el Plan Estratégico.  

• Presupuesto: Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de 

una actividad económica (personal, familiar, un negocio, una 

empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo 

general en forma anual. 

• Programas informáticos: Un programa informático es un 

conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas realizarán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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una o varias tareas en una computadora. Sin programas, 

estas máquinas no pueden funcionar.  

• Recolección de datos: Es el proceso de recolección de 

información a fin de dar respuesta al problema o la hipótesis 

planteada. 

• Taller interactivo: Estrategia de trabajo interactivo que 

posibilita un acercamiento eficaz al conocimiento y es sobre 

éste tópico que se quiere reflexionar, a partir de una 

auscultación metodológica que plantea sus alcances, desde la 

reconstrucción conceptual y práctica de sus posibilidades en 

trabajos académicos. En este sentido se postula el taller 

crítico como un recurso ideal dentro de la pedagogía activa 
que predispone espacios favorables al acto educativo. 

• Tecnologías de Información y Comunicación (TICS): 

Agrupan los elementos y las técnicas usadas en el 

tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
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CONCLUSIÓN 

 La propuesta de Capacitación supone un cambio importante 

en la forma de abordar la enseñanza y sus conclusiones 

pueden ser aplicadas en cualquier entorno educativo, siempre 

que cumpla las condiciones mínimas ya establecidas en lo 

que se refiere a condiciones materiales. 

 Tiene implicaciones que trascienden el mero ámbito educativo 

y por tanto es esencial medir el impacto real de las 

actuaciones, analizar sus métodos y procedimientos de forma 

que toda la experiencia positiva pueda ser rápidamente 

replicada, y las negativas corregidas los más rápidamente 

posible.  

   
 Los profesores podrán así plasmar su saber hacer y compartir 

los recursos didácticos con otros profesores y alumnos, 

materializando de este modo una comunidad virtual abierta al 

aprendizaje.  

 

 Aunque el proyecto contempla la utilización de materiales 

comercializados, disponibles tanto en soporte CD-ROM, flash 

memory, como a través de algunos servidores hipertexto, un 

objetivo deseable es capacitar a cada profesor y a cada 

alumno para crear sus propios materiales de multimedia.  

            
 Este proyecto se justifica por los grandes cambios de modelos 

culturales que ha supuesto la invasión tecnológica en nuestra 

vida cotidiana. Uno de los aspectos que ha transformado más 

profundamente nuestra vida es la facilidad de comunicación y 

acceso a la información. Un acontecimiento que tiene lugar a 
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miles de kilómetros de distancia llega a nosotros unos 

minutos más tarde de haberse producido.  

 
 Este programa supone extender estos medios acercándolos a 

cualquier ámbito educativo.  

 
 

 Este proceso producirá varios cambios en los centros 

educativos, y para ellos el personal docente debe estar 

preparado y en continua formación mejorando su labor 

docente, beneficiando a los alumnos y alumnas  facilitando su 

labor educativa.  
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http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.mailxmail.com/curso-tesis-investigacion/variables-operacionalizacion%26hl%3Des%26client%3Dca-grupointercom-mxm%26adU%3Dwww.uam.es/propiedadintelectual%26adT%3DM%25C3%25A1ster%2BP.%2BIntelectual%26gl%3DEC%26hideleadgen%3D1&usg=AFQjCNHCxtKGKXgZzbkft5hRfmsk9SBdAA
http://www.buenastareas.com/ensayos/Auiditoria-De-Sistemas/231549.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Auiditoria-De-Sistemas/231549.html
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• Pasos para la operacionalización de variables. 

http://www.angelfire.com/emo/tomaustin/Met/metinacap.htm 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 

• http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOL

OGICA/formet_34.pdf 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo 

• http://es.kioskea.net/contents/projet/gantt.php3 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 

• http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num

15/02_03/estrategiasmetytecnicas.pdf 

• http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_operaciones 

• http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf 

• http://makahe03.blogspot.com/2010/07/recoleccion-de-datos.html 

 

 

 

 

http://www.angelfire.com/emo/tomaustin/Met/metinacap.htm
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_34.pdf
http://www.fuden.es/FICHEROS_ADMINISTRADOR/F_METODOLOGICA/formet_34.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.kioskea.net/contents/projet/gantt.php3
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num15/02_03/estrategiasmetytecnicas.pdf
http://www.postgrado.unesr.edu.ve/acontece/es/todosnumeros/num15/02_03/estrategiasmetytecnicas.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_operaciones
http://www.recursoseees.uji.es/fichas/fc12.pdf
http://makahe03.blogspot.com/2010/07/recoleccion-de-datos.html
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

ANEXO 1 

PROFESIONALES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

La vida actual demanda cada vez más el uso de la informática en la vida diaria, no 

siendo menos dentro del área contable. La presente encuesta se dirige hacia 

personas que como usted se desempeñan en esta área. 

El objetivo de la misma  es investigar el uso y manejo de los programas contables 

en las empresas, sus habilidades, conocimientos y posibles problemas en el 

aspecto del manejo, gestión, planificación, y control de Tesorería en operaciones de 

Caja – Banco en su vida laboral. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto a la investigación 

 

 

 

Responsables de la investigación: estudiantes de Universidad de 
Guayaquil 

Encuesta sobre el uso de  la tecnología en contabilidad y tesorería 

Años de trabajo  Sexo F                   M 



 
 

A continuación planteamos diversos enunciados o preguntas. Elija la opción con la 

que más se identifique. 

1. ¿Cuán importante considera el uso de programas informáticos contables 

dentro de su profesión? 

(  ) Muy importante 

(  ) Importante 

(  ) Más o menos importante 

(  ) Poco importante 

(  ) Nada importante 

2. Al inicio de su práctica profesional o durante la misma ¿tuvo o ha tenido 

problemas con el manejo de los programas contables?  

(  )  Con frecuencia 

(  )  Algunas veces 

(  ) A veces 

(  ) Pocas veces 

(  ) Nunca 

3. En cuanto al aprendizaje y práctica con programas contables, ¿cree usted 

que se debe empezar en el bachillerato? 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

 



 
 

4. ¿Maneja o ha manejado la tesorería de la empresa durante su profesión? 

 

(    ) Si                               (    ) A veces                         (   ) Nunca 

5. Si la respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿está usted de acuerdo 

en que su manejo y control se facilita con el uso de programas contables? 

 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

6. El nivel salarial dentro de su profesión depende en gran manera de su 

nivel de manejo de los programas contables y conocimientos. 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

7. Siendo usted un/a bachiller contable, no profesional aún, ¿precisó de 

conocimientos de programas contables en un trabajo? 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 



 
 

8.  En general, ¿cuál es su grado de satisfacción con la formación que  

recibió usted en el colegio en el área contable? 

(   ) Completamente satisfecho/a 

(   ) Satisfecho/a 

(   ) Poco satisfecho/a 

(   ) Insatisfecho/a 

(   ) Completamente insatisfecho/a 

9.  Por favor, valore su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones, marcando con una X las casillas respectivas: 

Sobre su formación de tercer 

nivel y profesión 

To
ta

lm
en

te
 

de
 a

cu
er

do
 

D
e 

ac
ue

rd
o 

N
i d

e 
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o 
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sa
cu
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do

 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

Puedo aplicar la formación recibida 
en mi trabajo diario 

    

He desarrollado nuevas 
habilidades gracias a la formación 
recibida. 

    

El manejo de la tesorería  es 
complicado. 

    

 
¡La encuesta ha terminado! 

¡Gracias por su colaboración! 



 
 

ANEXO 2 

DOCENTES Y DIRECTIVOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

La vida actual demanda cada vez más el uso de la informática en la vida diaria, no 

siendo menos dentro del área contable, por lo que nuestra investigación tiene el 

propósito de identificar problemas y señalar soluciones desde la formación del futuro 

bachiller.  

La presente encuesta está dirigida a docentes y directivos que como usted tienen la 

enorme responsabilidad de guiar a los futuros bachilleres de la República en sus 

conocimientos y valores. 

La encuesta investiga sobre el uso y manejo de programas contables, instrumentos 

pedagógicos y sus conocimientos sobre la Gestión, planificación, y Control de 

Tesorería en operaciones de Caja – Banco dentro de la enseñanza contable a sus 

estudiantes 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto a la investigación 

 

Responsables de la investigación: estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil 

Encuesta sobre el uso de  programas contables en la enseñanza 

Años de trabajo  Sexo F                   M 



 
 

A continuación planteamos diversos enunciados o preguntas. Elija la opción con que 

más se identifique. 

1. Señale su grado de satisfacción o insatisfacción con el apoyo financiero 

que recibe su centro de estudios para la enseñanza en general.  

(   ) Muy satisfecho 

(   ) Satisfecho 

(   ) Neutral 

(   ) Insatisfecho 

(   ) Muy insatisfecho 

 

2. Por favor, díganos su grado de satisfacción con  los recursos físicos que 

posee su centro de estudios para la enseñanza. 

(   ) Muy satisfecho 

(   ) Satisfecho 

(   ) Neutral 

(   ) Insatisfecho 

(   ) Muy insatisfecho 

 

3. Si usted es o ha sido docente en Contabilidad, señale la frecuencia de 

capacitación recibida para una mejor enseñanza dentro de su rama. 

(  ) Muy frecuentemente 

(  ) Frecuentemente 

(  ) De vez en cuando 

(  ) Casi nunca 

( ) Nunca  

 



 
 

4. Su institución cuenta con adecuados recursos tecnológicos y de 

multimedia para la enseñanza 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

5. Indique la frecuencia  de uso que se le da al laboratorio de informática en 

la enseñanza  de la Contabilidad.  

(  ) Muy frecuentemente 

(  ) Frecuentemente 

(  ) De vez en cuando 

(  ) Casi nunca 

(  ) Nunca  

6. Señale el grado de su conocimiento respecto al manejo de los programas 

contables 

(  ) Mucho 

(  ) Suficiente 

(  ) Ni poco ni mucho 

(  ) Poco 

(  ) Ninguno  

7. De acuerdo a la respuesta a la anterior pregunta, ¿optaría por una 

capacitación  al respecto? 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 



 
 

(  ) En total desacuerdo 

8. Respecto a la  enseñanza contable a los estudiantes de Administración, 

¿debería incluírseles la gestión, planificación, y control de Tesorería en 

operaciones de Caja – Banco dentro del programa de bachillerato? 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

9. Tener algún programa de informática contable estudiantil para la 

enseñanza contable a bachilleres de Administración es fundamental. 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

10. Si pudiera obtenerlos sin costo para el colegio, ¿conseguiría tales 

programas? 

(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

¡La encuesta ha terminado! 

¡Gracias por su colabor 



 
 

ANEXO 3 

ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

La vida actual demanda cada vez más el uso de la informática en la vida diaria, no 

siendo menos dentro del área contable, por lo que nuestra investigación busca 

identificar problemas y señalar soluciones desde la formación del futuro bachiller en 

esta área.  

La presente encuesta ha sido elaborada para estudiantes que como ustedes se 

encuentran estudiante un bachillerato en Administración. 

La misma tiene por objetivo investigar su conocimiento  de programas contables y  

la Gestión, planificación, y Control de Tesorería en operaciones de Caja – Banco 

dentro de la enseñanza que reciben e indagar sus deseos al respecto. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto a la investigación. 

 

A continuación planteamos diversos enunciados o preguntas, elija, en cada uno de 

ellos la escala que corresponda a su caso. 

Responsables de la investigación: estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil 

Encuesta sobre el uso de  programas contables en la enseñanza 

Edad  Sexo F                   M 



 
 

1. ¿Cómo valora el contenido y los temas dados en esta asignatura? 

Seleccione tantas opciones como considere oportunas. 

(  ) Interesantes: Me hacen querer saber más sobre la materia 

(  ) Divertidos 

(  ) Me hacen pensar 

(  ) Me permiten ver otros puntos de vista 

(  ) Me llevan tiempo pero merecen la pena 

(  ) Ninguno de los anteriores 

2. Conozco plenamente sobre la gestión, planificación, y control de 

Tesorería en operaciones de Caja – Banco. 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Señale con una X el casillero con el se identifica en las siguientes 

afirmaciones: 

 

4. En su aprendizaje contable, ¿con qué frecuencia acuden al laboratorio de 

informática? 

(  ) Muy frecuentemente 

(  ) Frecuentemente 

(  ) De vez en cuando 

(  ) Casi nunca 

(  ) Nunca 
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 d
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Los libros de texto y el resto del 
material son utilizados de forma 
efectiva 

     

Recomendaría que se siguieran 
utilizando los mismos libros de texto      

Los libros de texto son los 
adecuados para cubrir el temario      

Los libros de texto son fáciles de 
entender y están bien escritos      



 
 

5. ¿Cuál es su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el 

profesor?  

El profesor que imparte Contabilidad... 
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Muestra entusiasmo por su asignatura      

Se comunica de una forma clara y fácil de 
entender 

     

Es un experto en la asignatura que imparte      

Utiliza ejemplos útiles para explicar su 
asignatura 

     

Promueve la participación de los alumnos      

Posee un conocimiento avanzado de su 
asignatura 

     

Integra teoría y práctica      

6. ¿Cuánto conoce sobre el uso de programas de informática contable en el 

ámbito laboral? 

(  ) Mucho 

(  ) Suficiente 

(  ) Más o menos 

(  ) Poco 

(  ) Nada 

7. ¿Desearía aprender a manejar tales programas durante el bachillerato? 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 



 
 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

8. Las tareas de contabilidad, resultan largas, tediosas y complicadas al ser 

completamente manuales 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

9. ¿Creen ustedes que las mismas se facilitarían con la ayuda de los 

programas contables estudiantiles? 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

10.  Siento que lo hasta ahora visto en Contabilidad cubre mis expectativas 

sobre la materia, ayudando a completar mi educación. 

(  ) Completamente de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Completamente en desacuerdo 
 
¡La encuesta ha terminado! 

¡Gracias por su colaboración 

 



 
 

ANEXO 4 

PADRES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

INTRODUCCIÓN 

La vida actual demanda cada vez más el uso de la informática en la vida diaria, no 

siendo menos dentro del área contable, por lo que nuestra investigación tiene el 

propósito de identificar problemas y señalar soluciones desde la formación del futuro 

bachiller contable. 

La presente encuesta está dirigida hacia padres que como ustedes tienen hijos que 

estudian en Administración. 

La misma tiene por objetivo investigar sobre su conocimiento  del uso de programas 

contables  en la vida laboral y  la educación de sus hijos/as y su opinión al respecto. 

Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 

ningún propósito distinto a la investigación 

 

A continuación planteamos diversos enunciados o preguntas, elija, en cada 

uno de ellos la escala que corresponda a su caso. 

 

Responsables de la investigación: estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil 

Encuesta sobre el uso de  programas contables en la enseñanza 

Edad  Sexo F                   M 



 
 

1. ¿Cuál es su nivel de satisfacción general con respecto a la educación que 

recibe su hijo/a? 
(   ) Totalmente satisfecho 

(   ) Satisfecho 

(   ) Ni satisfecho ni insatisfecho 

(   ) Insatisfecho 

(   ) Completamente insatisfecho 

2. Señale su grado de conformidad con respecto a la enseñanza contable  a 

su hijo/a o representado/a 
(  )  Muy de acuerdo 

(  ) De acuerdo 

(  ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

(  ) En desacuerdo 

(  ) Totalmente en desacuerdo 

3. ¿Cuánto conoce usted sobre el uso de programas informáticos contables 

en la enseñanza? 
(  ) Mucho 

(  ) Suficiente 

(  ) Más o menos 

(  ) Poco 

(  ) Nada 

4. ¿Cuánto conoce usted sobre el uso de programas informáticos contables 

en la vida laboral de un contador o tesorero? 

(  ) Mucho 

(  ) Suficiente 

(  ) Más o menos 

(  ) Poco 



 
 

(  ) Nada 

5. ¿Cree usted que el docente contable domina los temas y está 

perfectamente capacitado? 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

6. Los exámenes y los ejercicios que efectúa mi hijo/a reflejan aspectos 

importantes del conocimiento contable. 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

7. Los deberes que el profesor envía a casa a mi hijo/a son razonables y 

apropiados. 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

8. ¿Ha tenido que recurrir a ayuda extra para su hijo/a en la materia de 

Contabilidad? 

(  ) Nunca 

(  ) Pocas veces 

(  ) A veces 



 
 

(  ) Casi siempre 

(  ) Siempre 

 

9.  Si de usted dependiera ¿elevaría el nivel de enseñanza a su hijo/a? 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 

(  ) Definitivamente no 

10.  ¿Estaría dispuesto a realizar un pequeño sacrificio económico si de ello 

dependiera el nivel  de conocimientos y competitividad de su hijo/a? 

(  ) Definitivamente sí 

(  ) Probablemente sí 

(  ) No estoy seguro 

(  ) Probablemente no 
     (  ) Definitivamente no 

La encuesta ha concluido, muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 



 
 

Dictando Catedra sobre Proceso Didáctico en la enseñanza de la 
Contabilidad básica. 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  DEL 2DO BACHILLERATO 

“CONTABILIDAD” 

 



 
 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  DEL 2DO BACHILLERATO 
“CONTABILIDAD” 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


