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RESUMEN
El Taller Motivacional está proyectado para incentivar a los estudiantes
del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo” a escoger la
especialización de Contabilidad y Administración, debido que actualmente
en nuestra Institución decrece el número de estudiantes, entre las
diferentes causas tenemos el avance de la Tecnología, falta de
infraestructura física para un laboratorio de Contabilidad. La investigación
del tema presenta un resumen del por qué es imprescindible mantener esta
carrera en nuestra Institución. En este proyecto detallamos la elaboración
teórico-práctico, en el que se incluye los respectivos conceptos de los
Documentos Comerciales básicos tales como factura, letra de cambio,
cheques, comprobantes de retenciones y comprobantes de ingreso o egreso
de acuerdo a la aplicación en las diferentes operaciones comerciales, el
desarrollo de un proceso contable que comprende el Estado de Situación
Financiera Inicial, Transacciones y Documentación Comercial, Libro Diario,
Mayorizaciòn, Balance de Comprobación Estad de Resultado y Estado de
Situación Financiera Final, Conceptos, Importancia, Estructura y Utilización
de cada uno de estos registros contables. Es preciso destacar que todo
nuestro taller motivacional está basado en el Marco Teórico con sus
respectivas fundamentaciones que apoyan esta investigación. El diseño de la
investigación , comprende los métodos
inductivo-deductivo, lógico y
comparativo en los que se realizan preguntas a contestar por los
estudiantes;
cada uno de los resultados de la investigación están
procesados, analizados y cuantificados de manera porcentual, los mismos
que se representan en gráficos estadísticos. Las variables las hemos
considerado con claridad y exactitud; este proyecto es realizable debido a la
originalidad y posibilidad que manifiesta. La Propuesta tiene como objetivo
desarrollar talleres para los estudiantes del Colegio Fiscal “Provincia de
Chimborazo”, haciéndoles concientizar y motivándolos para que desarrollen
el proceso contable de empresas grandes y pequeñas llevar optimizando
recursos y así encaminar la buena economía y el desarrollo de nuestro país.
MOTIVAR E
INCENTIVAR A
LOS ESTUDIANTES

APRENDIZAJE
TEORICO Y
PRACTICO

TALLER
PEDAGOGICOS

xiv

INTRODUCCIÓN

Nuestro proyecto está basado como una nueva herramienta de
estudio que motivará

a los estudiantes para

escoger la

especialización de Contabilidad y Administración, debido al avance
tecnológico que actualmente envuelve a la juventud ha producido el
decrecimiento de ésta.

Es preciso destacar que la asignatura de contabilidad es el
conjunto de técnicas, análisis, interpretación y orden de la actividad
comercial - económica de una empresa que

utilizamos

para

optimizar y mejorar la situación financiera de la misma.

Este proyecto tiene como objetivo primordial ayudar al
estudiante

el

complicado

aprendizaje

del

proceso

contable,

queremos evitar en lo posible el exceso de la teoría de la asignatura,
estamos empleando un sistema con lenguaje claro y sencillo, con la
implementación de ilustraciones y ejemplos prácticos que permitan
su fácil interpretación.

En las últimas décadas, los profesionales en educación de esta
asignatura nos estamos esforzando por buscar mejores aplicaciones
de métodos para incentivar a los estudiantes de la manera más
óptima para el desarrollo de esta materia.

El presente trabajo consta de cinco capítulos donde explicamos
y desarrollamos los pasos que hemos seguido para alcanzar la
motivación de nuestros estudiantes; los mismos que son los
siguientes:
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Capítulo I, En este capítulo ubicamos el problema en su contexto
analizando la realidad actual, la situación conflictiva, las causas y
consecuencias

del

problema

planteado,

diseñar

talleres

de

motivación con nuestros estudiantes del primer curso común.
Además delimitamos el campo de acción, área, aspecto y tema.
Evaluamos el problema identificando su relevancia, factibilidad y
eficiencia entre otros parámetros; señalamos cada uno de los logros
a alcanzar a través de la formulación de objetivos, justificación
señalización

de

la

importancia

del

mismo.

Capítulo II, Corresponde al marco teórico que establece la
fundamentación teórica de la investigación a realizar, la motivación
con sus ciclos, técnicas e importancias, enfoques, conclusiones,
diagnósticos y estrategias para el estudiante y para el profesor;
además detallamos la orientación escolar, vocacional y profesional
así

como

también

la

autoestima

para

ambos.

Detallamos

minuciosamente la fundamentación legal en la que nuestro proyecto
se encuentra apoyado.

Capítulo III, Corresponde a la metodología del diseño de la
investigación, se identifica la modalidad y el tipo de investigación
como un proyecto factible, seleccionamos el tamaño de la población
y la muestra. En este capítulo presentamos los instrumentos de
investigación,

las

técnicas

de

recolección

de

datos

y

los

procedimientos que se aplican para la toma de información de los
diversos estratos señalados.

Capítulo IV, Indica el análisis e interpretación de los resultados de
las encuestas realizadas a nuestros estudiantes a través de los
cuadros y gráficos, en donde se determina frecuencias, porcentajes
de los resultados de la investigación.
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Capítulo V,

Concierne a la propuesta con los objetivos de la

fundamentación que son respaldados con la guía práctica del taller
motivacional que implementaremos con nuestros estudiantes,
encontraremos conclusiones y recomendaciones que es lo primordial
para este proyecto. Al finalizar hemos procedido a ubicar

las

referencias bibliográficas y los respectivos anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

En la actualidad, la educación a nivel mundial, ha sufrido
cambios

y

transformaciones.

Así

mismo,

la

Educación

Latinoamericana ha sido afectada por procesos de Reformas y
cambios, como réplicas, por lo que éste proyecto tiene como
finalidad ayudar a cada uno de nuestros estudiantes y a su vez a
nuestra institución a crecer, porque conocemos de cerca el problema
que se da y en el cual nuestros alumnos que no están muy
motivados por la especialización, entre estas causas podemos
indicar falta de laboratorios para enseñar la asignatura, porque si
bien es cierto es un medio que ayudará a tener una educación
óptima, y que los ayudará a guiar de tal manera que en él vean un
futuro laboral.
El Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, del
Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”, debe aplicar
charlas

motivacionales

especializaciones,

dando

dirigida
a

hacia

conocer

cada
las

una

diversas

de

las

carreras

universitarias a seguir, y los puestos o cargos laborales que los
estudiantes puedan desempeñarse en el futuro, haciéndoles énfasis
que es una carrera muy remunerativa.
Los maestros del área Contable, tienen como tarea u objetivo
poseer una adecuada formación y capacitación pedagógica, de
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manera que su labor e interacción con los alumnos resulte
beneficiosa en ambos lados; pero, lamentablemente, muchas veces
los docentes no poseen un adecuado método de enseñanza y peor
aún, no aplican adecuadas situaciones motivacionales, lo que
influye de sobre manera en el aprendizaje de los estudiantes.
El Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”, ubicado
en las calles García Moreno y José Vicente Trujillo (esquina), de la
ciudad de Guayaquil, tiene un promedio de 2.000 estudiantes, y
cuenta con un departamento del DOBE, con la ayuda del Comité
Central de Padres de Familia y la Junta de Profesores aplicaron este
proyecto para mantener motivados a los estudiantes en su
desempeño académico en el área que se aplicará éste.
Es de suma importancia que el docente indague las causas del
bajo rendimiento académico, a fin de tomar las decisiones acertadas
que puedan desembocar en un mejor desempeño de los estudiantes
o, al menos, en la búsqueda de soluciones específicas para lograr
mayor aceptación de nuestros educandos a la especialización.

SITUACIÓN CONFLICTO

Los problemas que surgen son basados, en que no hay una
correcta orientación y motivación por parte del DOBE, además el
educador que es conocedor de su materia no aplica el proceso de
enseñanza-aprendizaje, haciendo que él o los estudiantes pierdan el
interés en la especialización de Contabilidad y Administración.
Es por ello que en el Colegio Fiscal Técnico “Provincia de
Chimborazo”, haya la disminución de los paralelos causando
perjuicio a los mismos docentes en el reparto de los distributivos de
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trabajo; en la carrera que es de mucha importancia para el futuro
profesional, como una fuente de ingreso inmediata.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Causas


Falta

de

metodología

y

técnicas

adecuadas

en

el

aprendizaje


Docentes sin título de especialización.



Falta de motivación de los maestros, a los estudiantes para

la especialización de ciencias contables.


Ausencia por parte del DOBE, en la concientización de la

importancia de la especialización.


El

aprendizaje

de

la

asignatura

se

desarrolla

solo

teóricamente.
Consecuencias


Bajo rendimiento escolar. Si no hay predisposición para el

aprendizaje este no se logrará.


Desconocimiento de llevar un formato, realizar ejercicios

contables y procesos.


Una buena motivación y metodología será del educador a

los estudiantes de la especialización Comercio y Administración.
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Organizar un buen test psicológico

orientado a las

especializaciones y motivarlos en carreras afines


La preparación del docente tiene que ser total tanto en el

dominio de la asignatura como en la técnica y metodología para
poder llegar al estudiante en la enseñanza

aprendizaje, en la

especialización Contabilidad y Administración, en el Colegio Fiscal
Técnico “Provincia de Chimborazo”.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Campo:

Educativo- Nivel Medio

Área:

Contabilidad y Administración.

Aspecto:

Aprendizaje Motivacional y Técnicas

Tema: MOTIVAR E INCENTIVAR A LOS ESTUDIANTES DEL
PRIMER CURSO COMÚN
“PROVINCIA

DE

DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO

CHIMBORAZO”

A

ESCOGER

LA

ESPECIALIZACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
Propuesta:

DISEÑAR

ADMINISTRACIÓN

EN

TALLERES
EL

DE

COLEGIO

MOTIVACIÓN
FISCAL

Y

TÉCNICO

“PROVINCIA DE CHIMBORAZO

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿El diseño de talleres de motivación, incidirá en la utilización
de

recursos didácticos; para

Común en

los estudiantes del Primer Curso

la especialización Contabilidad y Administración del

Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Original
Nuestro tema es basado al problema que se presenta en el
Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”, y al revisar los
libros de la Biblioteca de la Universidad Estatal de Guayaquil, no se
encuentra enunciado el tema de nuestro proyecto que se propone.

Factible
Este proyecto es factible

porque no se necesita de grandes

cantidades de presupuestos y tiene el apoyo de las autoridades del
Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”.

Claro
Lo redactado está fácil de comprender y de aplicar de acuerdo
a la metodología enseñanza – aprendizaje.

Relevante
Se observará que los estudiantes se inducirán a escoger la
especialización Comercio y Administración.

Delimitado

Este proyecto se realizará en el Colegio Fiscal Técnico
“Provincia de Chimborazo, ubicado en las calles García Moreno y
José Vicente Trujillo (esquina), de la parroquia Ximena, de la ciudad
de Guayaquil, para los estudiantes del Primer Curso Común, que se

8

desarrollará a partir año lectivo 2011 – 2012, por lo tanto el problema
si está delimitado en espacio, población y tiempo.

Importante
Despertará el interés de los estudiantes hacia la especialización

OBJETIVOS
Generales
Diagnosticar las causas que impiden la enseñanza-aprendizaje
de la materia de Contabilidad en el Primer Curso Común para que
los estudiantes escojan la especialización

de Contabilidad y

Administración en el Colegio Fiscal Técnico “Provincia de
Chimborazo”.

Específicos


Rescatar técnicas y procedimientos que otorguen buenos

resultados.


Despertar

el

interés

de

los

estudiantes

hacia

la

especialización, en el momento de aplicar los procesos y técnicas
contables.


Establecer los aspectos que debe considerar el docente para

motivar a sus educandos.


Identificar las técnicas adecuadas para desarrollar a los

educandos el interés por la Contabilidad.
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Determinar

la

importancia

de

la

Contabilidad

como

especialización en la educación actual.


Planificar talleres de motivación dirigidos a los educandos.



Desarrollar un adecuado estudio para la implementación de

debate donde se dé a conocer la importancia y el adecuado
funcionamiento de nuestros talleres motivacionales para escoger la
especialización de Contabilidad y Administración.


Detectar el nivel de conocimientos pedagógicos de los

docentes utilizando técnicas motivacionales para incentivar y
acrecentar la especialización.


Determinar las funciones que deban ejercer los docentes en

el mejoramiento de la eficiencia educativa.

PREGUNTAS A CONTESTAR
1.

¿Los estudiantes valorarán todo este proceso contable como

una fuente de ingreso económico a futuro?
2. ¿Cuáles son las causas por la que se realizará este proyecto?
3. ¿Por qué es factible realizar este proyecto en la institución?
4. ¿Cuáles son las necesidades del profesor del área?
5. ¿Por qué es importante el profesor en la Motivación?
6. ¿Cuál es el objetivo de los talleres motivacionales?
7. ¿Qué beneficios tendrán los estudiantes con la capacitación?
10

8. ¿Por qué de la importancia de éste Proyecto?
9. ¿Cuál es el objetivo de éste Proyecto?
10. ¿Al finalizar los talleres contables cambiará la actitud de los
estudiantes en la elección de la especialización de Contabilidad y
Administración?
11. ¿Producirá un impacto irrelevante en el pensum académico?
12. ¿Se mantendrá a futuro la aplicación y desarrollo de este
proyecto?
13. ¿La educación actual

hace prácticos y analíticos a los

estudiantes?

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo” tiene el
compromiso de preparar a los estudiantes capaces, responsables y
competitivos en la sociedad, que se desenvuelven, logrando
enfrentar los retos que se presentan en su camino profesional, por lo
que éste proyecto contribuirá en la preparación actual de los
educandos del Primer Curso Común. Después de las respectivas
revisiones realizadas de los test vocacionales nos hemos dado
cuenta que durante los últimos períodos lectivos hemos observado
que la gran mayoría se acercan a otras áreas de estudio, dejando
con poco estudiantes a nuestra especialización.

El proyecto tiene
número

la finalidad de motivar

de estudiantes

e incrementar el

a la especialización de Contabilidad y
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Administración; hacerles concientizar, que lo que se aprende en
las aulas les ayudará a mejorar su situación económica.

Debemos de estar conscientes que no sólo los beneficiados
directos de este proyecto serán los estudiantes, sino también las
instituciones, comunidades, sectores y actores de la sociedad con
los que se vinculan. Todos debemos estar involucrados en el
proceso y la definición de necesidades y objetivos asegurándonos
que nuestro proyecto satisfaga los requerimientos de la sociedad.
No debemos limitarnos a la satisfacción de necesidades, sino
también aprovechar las fortalezas existentes de los actores
principales “los estudiantes”, así como generar nuevas fortalezas, y
apoyar las iniciativas sobre las mismas.

La era de la computadora, internet y otros inventos tecnológicos
tienden a llamar la atención a los estudiantes dejando en abandono
nuestra especialización de Contabilidad y Administración, la misma
que con los nuevos cambios en su pensum académico da muchas
oportunidades para su futuro recordando que detrás de un trabajador
o profesional debe haber un contador.

La importancia de este proyecto radica en que ayudará a los
estudiantes a conocer y emplear detalladamente cada uno de los
documentos que se utilizan en el proceso contable. Es necesaria la
aplicación de talleres motivacionales

para beneficio de la

especialización; y su desarrollo creativo.

Los sistemas tradicionales basados en aprendizajes de
contenidos no favorecen el objetivo de formar profesionales
analíticos y prácticos; las carencias de técnicas y buenos hábitos de
estudios, errores en los métodos y estrategias de aprendizaje; así
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como también los nuevos cambios en el

pensum académico da

muchas oportunidades para su futuro profesional siendo inevitable
la implementación de este proyecto ya que pretende que nuestros
estudiantes adquieran habilidades para utilizar los documentos
comerciales en las transacciones mercantiles

y de esta forma

enfrentarlos a los desafíos que continuamente encontrarán en su
futuro laboral
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Después de haber revisado los archivos de la Biblioteca de la
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, de la
Universidad de Guayaquil; el título de nuestro proyecto; hemos
constatado que no existe un trabajo parecido al que se propone en
nuestro tema: “MOTIVAR E INCENTIVAR A LOS ESTUDIANTES
DEL PRIMER CURSO COMÚN DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO
“PROVINCIA

DE

CHIMBORAZO”

A

ESCOGER

LA

ESPECIALIZACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN”.

Nuestro proyecto, se vincula en la manera como se lleva la
organización académica, cuyo fin es buscar y dirigir los esfuerzos
hacia la comunidad educativa, y obtener la facilidad en la búsqueda
de conciliar los intereses entre profesores y estudiantes.

Fundamentación Teórica

El presente proyecto se fundamenta en la realidad actual de
nuestra institución educativa, por cuanto hemos podido observar la
necesidad de buscar una solución como es realizar talleres,
seminarios y cursos para incrementar la especialización, en el cual
nos basaremos en una actualización completa en la parte científica,
pedagógica y metodológica, estos talleres permitirán a los
estudiantes dominar la asignatura y ayudaran a los docentes seguir
impartiendo conocimientos contables que hoy en día son muy
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indispensables y que a su vez les ayudará a desempeñarse en
cualquier institución tanto pública o privada.

Debemos integrar en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
lo cognitivo, lo afectivo, lo procedimental y lo conductual. Es
insuficiente entrenar alumnos sólo en estrategias cognitivas y en la
adquisición de destrezas procedimentales. Hay que pasar de la mera
acumulación de información, habilidades y competencias, a una
concepción que incluya el desarrollo de la sensibilidad y los afectos
la motivación, los valores, las conductas y los modos de ser y hacer.

Libertad, participación, disciplina y esfuerzo son los 4 grandes
ejes en los que se debe estructurar la praxis educativa que integre lo
cognitivo, lo afectivo y la acción. Educando en el respeto a la
pluralidad de opciones, abierta a todo nuevo camino y el diálogo con
todos. Respetando y permitiendo que el otro sea de acuerdo con sus
propias opciones. Educando para vivir en una actitud que supone
sensibilidad ecológica y educación ambiental.

"EN EDUCACIÓN, COMO EN TODOS LOS ORDENES DE LA
VIDA, es preferible hacer UN APORTE POSITIVO por pequeño que
sea, ANTES QUE NO HACER NADA por querer cambiarlo todo."

Fundamentación Filosófica

La educación es una necesidad trascendental que va a permitir
satisfacer

la supervivencia de la persona. Esto nos permite

establecer que este proyecto permitirá a los estudiantes obtengan
firmes conocimientos contables, que al graduarse como bachilleres
en Contabilidad y Administración, buscarán un trabajo el mismo que
va a satisfacer sus necesidades económicas. Actualmente la
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educación se está convirtiendo en una gran necesidad para las
personas en general y así poseer mejores ingresos.

MORÁN MARQUEZ, F, (2001) manifiesta lo siguiente:

”El método dialéctico, de Carlos Marx, es de
transformación, se basa en que nada queda como
es, nada queda donde está pero esto no es un
movimiento de carácter mecánico en que las fuerzas
actúan de afuera hacia adentro, sino más bien se
refiere a cambios internos con fuerzas auto
dinámicas” pág.(25)

Este es un pensamiento que se encuentra relacionado con los
problemas de estudio, nos indica que los cambios que se producen
en nuestra sociedad son necesarios para que de esta forma
podamos adquirir criterio en el ámbito que nosotros conscientemente
establezcamos que no somos muy poderosos, es por esto que
hemos creído necesario realizar Talleres

Motivacionales y

Dinámicos para de esta forma incentivar a nuestros estudiantes a
escoger la especialización de Contabilidad y Administración. A partir
del nacimiento del capitalismo, la sociedad ha observado que muy
pocas personas administran y reciben grandes riquezas, haciéndose
mucho más poderosas, mientras que la gran mayoría administra una
pequeña parte de riquezas, la misma que es representada en sus
salarios, si los profesores capacitamos a nuestros estudiantes en las
Ciencias Contables, ellos están en capacidad de formar pequeñas
empresas las mismas que serán el desarrollo incesante de nuestra
sociedad existente.
LUDIN en su libro Gnoseología o Teoría del conocimiento
expresa lo siguiente:
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”La parte importante de la teoría filosófica, versa
acerca de la facultad del hombre para entrar en
conocimiento de la realidad, acerca de las fuentes,
de las formas y de los métodos del conocimiento,
acerca de la verdad y de los caminos para llegar a
conocerla” pág. (12)
Hemos considerado necesario que en este proyecto que la
juventud de nuestro colegio se involucre y sean consiente de la
importancia de la Carrera de Contabilidad y Administración en su
formación dentro del Bachillerato, más aún cuando nos dimos cuenta
después de una ardua investigación en el Área de Contabilidad, esta
asignatura,

no

existe

por

parte

de

los

docentes

técnicas

motivacionales para ser transmitidas a los estudiantes y de esta
forma optar por ésta carrera, planteando después una relación
dialéctica en la realidad socio – históricamente determinada.

Fuente: GuìaInfantil.com dice: Educar hijos capaces de sobre
ponerse a la adversidad, y resistencia

Este proyecto está apoyado en el Método Pragmático; el mismo
que tiene una orientación, prospectiva y futurista. Es la actitud de
desprenderse de las primeras cosas, y de fijarse en los

últimos

hechos. Al preguntarnos el origen, examinamos los resultados; es
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a su vez una filosofía futurista ya que comprueba las creencias por
las consecuencias que de ellas se fluyen en el futuro.

Este énfasis futurista, prospectivista del pragmatismo, responde
a la actitud preocupante del ausentismo de estudiantes en la
especialización de Contabilidad al no saber lo que es la realidad,
para mejorar nuestras vidas. Fomentar

una actitud positiva a los

pueblos jóvenes y que de esta especialización puedan forjar su
vida y su futuro.
El Pragmatismo cuya doctrina filosófica desarrollada por los
filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce,
William James y otros;

según estos autores es la prueba de la

verdad de una proposición,

es

su vez la

utilidad práctica; el

propósito del pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una idea
es más importante que su origen. El pragmatismo fue la primera
filosofía de Estados Unidos desarrollada de forma independiente. Se
opone a la especulación sobre cuestiones que no tienen una
aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada con el
tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente
tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera dominante
de abordar la filosofía en los Estados Unidos durante el primer
cuarto del siglo XX.
El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló
el pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el
instrumentalismo. El pensador británico Ferdinand Canning Scott
Schiller y el matemático francés Henri Bergson contribuyeron a la
evolución del pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el
pragmatismo plantea una metodología para la evolución de las
ciencias.
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Josiah

Royce, incluido

estadounidense,

unió

el

en

idealismo

el
a

movimiento
ciertas

idealista

corrientes

de

pragmatismo. Royce interpretó la vida humana como el esfuerzo del
yo finito por expandirse en el yo absoluto a través de la ciencia, la
religión y la lealtad a comunidades más amplias. Sus numerosos
trabajos fueron publicados a finales del siglo XIX y principios del XX.
El filósofo, educador y psicólogo estadounidense John Dewey
desarrolló más tarde los principios pragmáticos de Peirce y James
en un amplio sistema de pensamiento al que llamó naturalismo
experimental o instrumentalismo. Dewey puso el énfasis en las
bases biológicas y sociales del conocimiento y el carácter
instrumental de las ideas como planes de acción. Insistió en un
acercamiento experimental a la ética (es decir, en relacionar los
valores con las necesidades individuales y sociales). La teoría
pedagógica de Dewey, que insistió en la preparación del individuo
para desarrollar una actividad creativa en una sociedad democrática,
adquirió una profunda influencia en los métodos educacionales de
Estados Unidos hasta mucho tiempo después de su muerte.

La teoría pragmática nos hace conocer que la actividad
periódica es la cadena de producción del conocimiento, la teoría
tiene que ser operativa y productiva a la acción claro que esto tiene
consecuencias.

En el Pragmatismo se incrementa y se justifica mediante la
teoría operacional y el uso de los instrumentos para establecer las
causas que resuelvan los problemas prácticos que se presentan:
además nuestro proyecto no puede ser considerado totalmente
pragmáticos porque también lo hemos relacionado con el positivismo
lógico que tiene gran importancia para nuestra especialización. La
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especialización de Contabilidad y

Administración se enmarca

también en aspectos sociales a más de cuestiones totalmente
prácticas. Este positivismo da importancia a la teoría; pero la incluye
al método científico; es decir, coincide en que el hombre necesita
conocimientos teóricos como de observación y actividades prácticas
para producir el conocimiento.

Nuestro proyecto educativo tiene como inicio básico la
investigación, la aplicación, el estudio y la transmisión de
conocimientos, de los diferentes elementos administrativos como
son:


La Filosofía es la ciencia que reflexiona; el hombre reflexiona,
pero actualmente actúa.



La Administración es la ciencia encargada de crear

condiciones para que las empresas del estado y las empresas
privadas desarrollen sus actividades en un buen ambiente con
mucha motivación.

Después de haber realizado el análisis de las corrientes
filosóficas en lo que está basado nuestro proyecto; podríamos decir
que el bachiller en Contabilidad y Administración su perfil profesional
debe tener características y valores tales como: responsabilidad,
honestidad, motivación, lealtad, paciente, detallista, seguro de estar
capacitado para el servicio y problemas que se presenten en el día a
día, sentirse líder para dirigir procesos.

Además queremos destacar la frase de José Guadalupe de la
Mora Ledesma, quien en su obra Esencia de la Filosofía de la
Educación 2008 presenta una frase que inspiró el desarrollo del
presente trabajo:
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Qué tremenda responsabilidad la del maestro: ser
luz o ser oscuridad. Él no da lo que sabe, sino lo que
es. Pág.(1)

Esta concepción filosófica del quehacer educativo encierra en
unas líneas lo que ha representado el conocer los fundamentos
básicos de la filosofía de la educación, además de integrar en
nosotras la firme intención de generar una filosofía propia del
proceso educativo y de mi labor como ser activo y participante de
éste proceso. Fortalece ésta filosofía mis intentos cotidianos por
dejar en el aula algo más que un puñado de conocimientos, sino
dejar mi esencia misma como ser humano que percibe y concibe la
vida como un proceso de educación continua que inicia desde la
gestación

hasta

el

último

respiro.

La presente se orienta en que toda filosofía de la educación se
construye sobre los principios de un sistema filosófico, quedando así
integrada en una cosmovisión. Las diversas filosofías de la
educación se cimentarán en sus respectivos sistemas filosóficos.

Fuente: Guìainfantil.com dice: Educación en el esfuerzo de los hijos...

La filosofía de la educación trabaja sobre dos planos: por un
lado busca determinar los principios explicativos y constitutivos de la
educación, esto es, su esencia y su significado; por otro lado,
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ahonda en el problema de los fines educativos y en su conexión con
la totalidad de la vida humana. Sin embargo, también podemos
encontrar un tercer aspecto que es importante citar: proporcionar al
educador una conciencia o una actitud unitaria antes los momentos
dispersos de su propia actividad, y ayuda al pedagogo a captar el
sentido y el valor de su propia disciplina.

Fundamentación Epistemológica

Para saber y establecer de que se trata esta fundamentación
se debe esclarecer lo que es epistemología,

encontrando que

proviene del griego (espíteme), que significa

"conocimiento", y

(logos), que significa

"teoría" podemos decir entonces que

epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el
conocimiento científico como teoría del conocimiento, se ocupa de
problemas tales como las circunstancias históricas, psicológicas y
sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por los cuales
se le justifica o invalida. Es de reciente creación, ya que el objeto al
que ella se refiere es también de reciente aparición.

Vigotsky (2001), manifiesta en su libro lo siguiente:
”El aprendizaje es una forma de apropiación de la
herencia cultural disponible, no solo es un proceso
individual de asimilación. La interacción social es el
origen y el motor del aprendizaje” pág. (46)

Las personas al tener la capacidad de crear educación, cultura
y abrirse a través de ella, ha logrado en el transcurso del tiempo
alcanzar una gran cantidad de conocimientos, los mismos que tienen
que ser valorados, clasificados, asimilados y almacenados. A través
de estos conocimientos podremos enaltecer nuestra capacidad
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cultural por este motivo podemos determinar que pensar y como
pensar, además por la capacidad de razonamiento que tiene el ser
humano podemos construir el conocimiento, el mismo que tiene que
ser puesto en práctica en los diversos Talleres Motivacionales de
Contabilidad que entregaremos a los estudiantes del Primer Curso
Común de nuestro plantel.

La solución de problemas, ocurre siempre que se tiene un
objetivo y hay un obstáculo en el camino. Cuando se solucione este
problema, usualmente se termina conociendo mejor el contenido, es
por esto que en muchos de los casos debemos considerar que los
estudiantes

no

aprenden

equitativamente;

unos

los

hacen

apresuradamente y otros más despacio, al aplicar ejercicios
comprensivos vamos a tener mejores resultados.

La labor del colegio debe consistir en educar a los estudiantes
conceptos

científicos

en

forma

teórica,

aplicando

este

procedimiento epistemología teórico. Estos conceptos diarios que
se entregan a los estudiantes se extienden así hasta incluir
conceptos teóricos científicos. Por tal efecto es necesario que
nuestros talleres motivaciones se puedan aplicar no sólo a los
estudiantes del Primer Curso Común del Colegio Fiscal Técnico
“Provincia de Chimborazo”, sino además a todos los estudiantes del
plantel especialmente en el Ciclo Básico para que de esta manera se
sientan motivados al momento de escoger la especialización.

La experiencia se basa en la realidad que todo ser humano
experimenta en el lapso de la vida; por tal motivo las bases del
aprendizaje que se dieron en la antigüedad se fundamentan en los
ensayos de los hechos y fenómenos, los mismos que hacen que la
corriente del hombre no sea estático, sino dinámico permitiendo un
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desarrollo exponencial de la mente y el pensamiento, de las
acciones y los hechos.

Fundamentación Psicológica.

La motivación y el interés en el ámbito escolar se encuentran
muy relacionados con factores personales e indudablemente con
factores interpersonales en los que se destaca la importancia de las
relaciones afectivas.

Se considera un sustento teórico del aprendizaje

en las

investigaciones de algunos Psicólogos, entre ellos tenemos los
siguientes:
Vigotsky (2001), manifiesta que:

Existen rasgos específicamente humanos no
reducibles a asociaciones, tales como la conciencia
y el lenguaje, que no pueden ser ajenos a la
Psicología. pág. 46),

Este concepto es un mediador en la parte humana tanto el
profesor como del estudiante, va a permitir que los educandos
tengan un buen desarrollo psicológico equilibrado.

Vigotsky (2001), dice:
“El desarrollo de las funciones psicológicas
superiores se da primero en el plano social y
después en el nivel individual. La transmisión y
adquisición de conocimientos y patrones culturales
es posible cuando de la interacción (plano interpsicológico) se llega a la internalización (plano intra
– psicológico) “pág. (48)
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Con la ayuda de la comunidad debemos lograr que los
estudiantes, hagan conciencia que los únicos beneficiados en el
proceso enseñanza- aprendizaje, son ellos mismos, por lo que el
docente

al

transmitir

sus

conocimientos

tendrá

estudiantes

interactivos y con deseos de aprender Contabilidad.

Vigotsky (2001), manifiesta que:
“Cualquier función presente en el desarrollo
cultural del niño, aparece dos veces o en dos
planos diferentes. En primer lugar aparece en el
plano social, para hacerlo luego en el plano
psicológico.
En principio aparece entre las personas como una
categoría inter – psicológica, para luego aparecer
en el niño (sujeto de aprendizaje) como una
categoría intra- psicológica”. pág. (54)

Debemos de estar atentos a los cambios psicológicos que
experimentan los jóvenes estudiantes, por cuanto muchas veces los
problemas que tienen en casa, barrio o con algún profesor en
particular, se ve reflejado en su calificaciones, es decir su
inconformidad la expresan dejando de estudiar.

Jiménez Falcones, A, (2004),
“Bajo la denominación de Procesos Psicológicos
de la vida activa, se han reunido para su estudio los
reflejos, los hábitos y los instintos. Estos procesos
de la vida activa nos explican el conocimiento de
los seres vivos en la naturaleza, de los animales y
del hombre, desarrollando un mecanismo de
adaptación y equilibrio en el medio ambiente.
Todos los organismos viven en un medio en el cual
ya se han adaptado, porque de lo contrario
hubieren perecido, pues, en principio todo medio
les es hostil”. pág. (52),
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Este pensamiento nos permite que todas y cada una de las
actividades que realiza el hombre, estén ligadas a algún proceso
psicológico. En nuestra vida activa, estamos sujetos a varios tipos de
procesos psicológicos como son los reflejos, hábitos e instintos, esto
significa que todo individuo puede realizar una actividad de forma
autónoma, pero previamente pasando por alguno de los procesos
puntualizados inicialmente.

Relacionando el pensamiento de Jiménez Falcones Atahualpa,
con nuestro proyecto obtendremos un cambio en el proceder de
nuestra sociedad estudiantil, observaremos que ha mejorado
notablemente debido a los Talleres de Contabilidad, que se han
formalizado en la institución, es decir nos ha permitido que los
educandos se ajusten a un forma

de estudio más estricta,

interactuando de acuerdo a las situaciones que se presenten al
momento de desarrollar los Talleres de Contabilidad.

Fundamentación Sociológica.

Como se ha venido exponiendo, un propósito central de la
transformación social y educativa es el de propiciar el desarrollo de
una

persona

reflexivo-creativa

constructivamente
contemporánea,

en

las

elaborar

y

integral

capaz

complejidades
tomar

de

decisiones

de

orientarse

la

sociedad

adecuadas

y

balanceadas, con un sentido de justicia y solidaridad, en situaciones
de crisis personales y sociales. En relación con las finalidades
educativas, el punto de vista sociológico hace clara referencia a la
capacidad de los ciudadanos; para comprender e interpretar la
realidad, valorar y tomar opciones e intervenir en ella. De este
enunciado se desprende que el objeto de estudio y conocimiento
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será aquello que configura esa realidad y que permite actuar
autónomamente sobre ella.

Por ello es necesario considerar que el pensamiento filosófico
y educativo es proceso y producto de la actividad humana sobre el
mundo objetivo, en general y el proceso educativo, para el desarrollo
de conceptos, juicios, teorías que permiten explicar la realidad y
transformarla a partir de la acción del hombre, con vista a descubrir
las relaciones sujetas a ley en el ámbito social, en general y escolar,
en particular.
Vigotsky (2001)
“Una herramienta modificada al entorno material,
mientras que el signo es un constituyente de la
cultura y actúa como mediador en nuestras
acciones. Existen muchos sistemas de símbolos que
nos permiten actuar sobre la realidad entre ellos
encontramos: El lenguaje, los sistemas de medición,
la cronología, la aritmética, los sistemas de lectoescritura, etc.” pág. (57)
Vigotsky no trata de asimilación, sino de apropiación (en
términos de contextos culturales). Influencia predominante del medio
cultural. Referida

al origen social de los procesos psicológicos

superiores (lengua oral, juego simbólico, lecto – escritura). La
mayoría de ellos no se forman sin intervención educativa. Mediación
semiótica, papel central de los instrumentos de mediación en la
constitución del psiquismo: herramientas y signos. Las herramientas
están orientadas hacia los objetos físicos, mientras que los signos
permiten organizar el pensamiento, son herramientas orientadas
hacia el interior y el exterior de un sujeto, produciendo cambios en
los otros.
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Vigotsky desempeña un importante papel en el diálogo como
constructor del pensamiento de la interacción social del aprendizaje
desarrollador de las potencialidades individuales, se proyecta aquí
en el plano constructivo de lo social, creativo y humano.

La aplicación de instrumentos o formas de aprendizaje
específicas, los enfoques y estrategias de desarrollo reflexivocreativo pasan a formar nuevos estilos y estructuras de relación y
dirección social para fomentar maneras diferentes humanizadas de
la construcción colectiva de la vida social y la solución conectada de
sus problemas.

Una de las vías de solución de estas nuevas pautas de
convivencia y creación de la sociedad es la transformación de
manera paulatina de los estilos de educación social en la escuela y
en todos los subsistemas educativos, en las instituciones sociales
hacia una formación y relación reflexivo –creativa.

Las distintas disciplinas, que constituyen el saber del hombre
generado por las soluciones que éste ha elaborado para las
soluciones conflictivas que ha debido afrontar, han de facilitar dichos
instrumentos.

En este sentido las disciplinas, tal como están definidas, sólo
serán útiles a los fines educativos en cuanto sean capaces de
ofrecer los instrumentos que permitan la resolución de los problemas
que el conocimiento de la realidad nunca depende del uso de
instrumentos facilitados por una sola disciplina, sino que son el
resultado de una actuación que comprende el uso relacionado,
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integrado o simultáneo de distintos recursos intelectuales y
actitudinales provenientes de múltiples disciplinas.

Fundamentación Pedagógica

La

Fundamentación

Pedagógica

conlleva

conclusiones de diagnóstico y emplearlas en nuestra

a

retomar
propuesta,

cabe destacar que debe estar basada en la realidad para nuestro
plantel.

Fuente: consumer.es indica: Técnicas para motivar al estudiante

El desempeño de los estudiantes es mucho más complejo
debido a las exigencias que demanda la enseñanza aprendizaje en
la Educación a nivel medio, lo cual depende del éxito en su carrera
estudiantil; así como también en el campo académico además para
este proyecto y los desafíos de la nueva tecnología.

En nuestro país observamos un gran proceso de modernización
y de la globalización, de esta forma debemos asumir un reto de
cambio en la sociedad que nos rodea. Debemos además tener en
consideración los grandes avances científicos y tecnológicos que
cada día que pasa son más avanzados.
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Nuestro proyecto “Motivar e incentivar a los estudiantes del
Primer Curso común
Chimborazo a

del Colegio Fiscal Técnico Provincia de

escoger

la Especialización de Contabilidad y

Administración”; se fundamenta en el modelo pedagógico de la
Pedagogía Conceptual.

El pedagogo CHAMBA en el año
Contemporáneo

2001 en su libro de Arte

manifiesta lo siguiente: El pedagogo enseña a

sus educandos “conocimientos, particulares” pág. (23)

Esta aseveración contribuye a que los estudiantes se formen
los conceptos y las operaciones intelectuales indispensables para
entender y escribir en los lenguajes característicos de la ciencia, la
tecnología y del arte contemporáneo.

El aprendizaje no debe ser a través de la memorización; sino a
través del adelanto intelectual y calificativo de los estudiantes
cuando los incentivamos a afrontar problemas y confusos acertijos
intelectuales o saber evaluar o tomar actitud frente a los dilemas
valorativos.

El pedagogo debe dominar los conocimientos y los

códigos básicos de las ciencias, mientras que para los estudiantes
llegan al aula de clases con pre concepción acerca de los temas a
tratar.
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CUADRO Nº 1

Fuente: Monografìa.com- La educación de nuestros Jóvenes
Elaborado: Prof. Blanca Bermúdez Maposa
Prof. Cristina Ruano Almeida
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El aprendizaje se produce a través del resultado

de la

efectividad en las relaciones entre los elementos que forman parte
del proceso: profesores, estudiantes y el ambiente pedagógico. Los
principios fundamentales pedagógicos lo constituye el interés de los
estudiantes por aprender otorgándole la importancia y el interés que
tiene el aprendizaje.

Esto se debe lograr debido a que los docentes tienen muchas
herramientas de trabajo para que el proceso enseñanza –
aprendizaje, sea dinámico y atractivo para los estudiantes. Es
necesario que para esto debemos estar conscientes

que la

enseñanza actual debe ser a través del juego y la imitación y nos
permite crear nuestro propio material didáctico de forma atractiva y
que el proceso se muchas veces hasta que el maestro se encuentre
seguro de que los estudiantes han comprendido lo expuesto.

Fundamentación Técnica

Con este proyecto se quiere restablecer la población estudiantil
en nuestra especialización; que con el avance tecnológico se ha
venido disminuyendo desconociendo los estudiantes la importancia
que tiene actualmente en la vida económica del país; produciéndose
la deserción y el incremento en las otras carreras que tiene el
colegio; para lograr la motivación de nuestros educandos del Primer
Curso Común del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”
e

incentivarlos; para que ellos

escojan

la especialización de

Contabilidad y Administración; será necesario diseñar un taller con
un Proceso Contable para empresas Comerciales, con elementos
básicos y la utilización veraz, real y concreta del uso de los
documentos negociables y no negociables en cada una de las
transacciones no como un taller o una charla más previa al escoger
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su carrera; sino transportarlos durante la motivación a que se sientan
dentro de una empresa como

los gerentes o contadores de la

misma; a continuación pues se detalla los términos contable que
utilizaremos en nuestro taller.

Contabilidad
Concepto: Según la Dra. Celeste García de Cabezas, Contabilidad
por Competencias y Estándares de desempeño, 2009, manifiesta
sobre el concepto de contabilidad lo siguiente: Contabilidad es la
ciencia, la técnica y el arte de clasificar, registrar, presentar,
interpretar los libros contables presentando los resultados y
demostrar las respectivas conclusiones. Pág. (23)

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar,
clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el
fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o
directores a través de la contabilidad podrán orientarse sobre el
curso que siguen sus negocios mediante datos contables y
estadísticos.

Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la
compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las
ventas, costos y gastos generales, entre otros.

De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la
empresa
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CLASIFICAR

REGISTRAR

ORDENAR LOS DOCUMENTOS CONTABLES

ANOTAR EN LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD

PRESENTAR

MOSTRAR LOS RESULTADOS

INTERPRETAR

OBTENER CONCLUSIONES DE LOS
RESULTADOS

Importancia de la Contabilidad

Es importante para la empresa porque nos permite medir,
establecer

y conocer a través

del Proceso Contable

con los

respectivos Estados Financieros la liquidez y situación real de la
compañía.

Proceso Contable

El proceso contable son los pasos que se deben seguir con
precisión y exactitud desde el inicio de las actividades comerciales
hasta llegar al término del ejercicio económico; el mismo que de
acuerdo a las necesidades y actividades de la empresa los procesos
pueden realizarse mensual, trimestral, semestral o anual.

Este proceso consta de los siguientes pasos:
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1.

Balance Inicial.

2.

Libro Diario.

3.

Mayorizaciòn.

4.

Balance de Comprobación.

5.

Estado de Resultado.

6.

Estado de Situación Financiera.

Balance Inicial

Es el primer documento contable que nos demuestra lo que el
comerciante o empresario presenta al inicio de sus actividades
comerciales así como también el Capital que aportan los accionistas.

La estructura del Balance Inicial está conformada por
encabezamiento, cuerpo y firmas; este documento contable se
pueden presentar en dos formas que son Cuenta u Horizontal y
Reporte o Vertical.

Estructura del Balance Inicial

Encabezamiento conformado por: Razón Social o Nombre de
la empresa, nombre del documento y la fecha de elaboración del
documento.
Cuerpo: compuesto por Activo, Pasivo y Patrimonio.

Firmas: comprende las firmas de las personas responsables de
la empresa las mismas que estarán autorizadas y legalizadas por el
Servicio de Rentas Internas.
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CUADRO Nº 2

Estructura del Balance Inicial

ENCABEZAMIENTO

CUERPO

RAZON SOCIAL

ACTIVO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

FECHA DE
ELABORACION
Activo

FIRMAS

CONTADOR

AUDITOR

PASIVO

GERENTE
GENERAL

CAPITAL

Fuente: Dra. Celeste García de
Competencias
Elaborado: Prof. Blanca Bermúdez
Prof. Cristina Ruano

Cabezas-

Contabilidad

por

Activo

Son todos los bienes y derechos con valor monetario que son
propiedad de una empresa, institución o individuo; y, que se reflejan
en su contabilidad. Además está representado por todos los valores
positivos, es decir, lo que la empresa posee y tiene derecho a recibir
de cualquier persona o entidad con excepción de su dueño
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Pasivo

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las
obligaciones contraídas por la empresa en desarrollo del giro
ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en
servicios. Comprende las obligaciones financieras de proveedores,
las cuentas por pagar, los impuestos, los gravámenes y tasas, las
obligaciones labores, los diferidos, otros pasivos, los pasivos
estimados, provisiones, bonos y papeles comerciales

Patrimonio

Es el valor líquido del total de los bienes de una persona o una
empresa. Contablemente es la diferencia entre los activos de una
persona, sea natural o jurídica. Y los pasivos contraídos son
terceros. Equivale a la riqueza neta de la sociedad. Son los bienes
propios adquiridos por cualquier título. Designa el conjunto de bienes
y derechos que componen el activo de una propiedad. En definitiva,
por patrimonio se entiende el conjunto de relaciones económicas
activas y pasivas a una persona física o jurídica, y que se encuentra
al servicio de sus fines.

Formas del Balance Inicial

El Balance Inicial se pueden presentar de dos

formas cuya

estructura será la misma lo que cambia es la posición de los valores
tanto del Activo, Pasivo y Patrimonio.
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Cuenta u Horizontal

Está conformado por el Encabezamiento que se encuentra
arriba luego se anotaran los valores del Activo al lado izquierdo y al
lado derecho se registrarán los valores del Pasivo y Patrimonio en la
parte de abajo se registrarán las firmas de responsabilidad.

Reporte o Vertical

Está conformado por el encabezamiento que se encuentra
arriba luego se anotaran los valores del Activo al lado izquierdo y
debajo de éste se registrarán los valores del Pasivo y a continuación
se registrará el Patrimonio luego de esto se registrarán las firmas de
responsabilidad.

Libro Diario

La economista Livia Palacios López en su libro de Contabilidad
Básica del año 2009 expresa sobre el Libro Diario lo siguiente: Es
un registro donde se anota todas las transacciones que hace el
empresario día por día y en orden, que se van presentando, por
eso se le llama “DIARIO” pág. (32)

Este documento es considerado como un registro cronológico
de las operaciones contables que muestra los nombres de las
cuentas, los cargos y abonos que en ellas se realizan, así como
cualquier información complementaria que se considere útil para
apoyar la correcta aplicación contable de las operaciones realizadas.
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Estructura del Libro Diario

Su estructura está conformada por las siguientes columnas:
Fecha, Detalle, Referencia, Parcial, Debe y Haber.

CUADRO Nº 3

FECHA

Se

REF.

escribirá

PARCIAL

Se

Se

el día, mes y

escribe

año que se
realizan

DEBE

Se anotan los

Se

para

valores de las

los valores de

el

registrar

cuentas

las

número

los valores

deudoras

transacciones

o código

de las sub-

bienes

comerciales

asignado

cuentas

servicios

a

cuentas

las

de

la

empresa.

cada

utiliza

HABER

o

la

cuenta

de

escriben

cuentas

acreedoras

y

de bienes y

que

servicios que

empresa

la

recibe.

empresa

entrega.

Fuente: Dra. Celeste García de Cabezas- Contabilidad por Competencias
Elaborado: Prof. Blanca Bermúdez
Prof. Cristina Ruano

Transacciones

Se entiende por transacción comercial

a

todo aquello que

ocurre cuando hay

un intercambio financiero

correspondiente

a

o

la

compra

venta

de

un

bien

o

servicio.

Las transacciones financieras producen documentos fuentes de
información, los cuales constituyen la base de la contabilidad; entre
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estos documentos cabe destacar los cheques de banco, las facturas
extendidas y las facturas pagadas, comprobantes de ingreso,
egreso, pagaré, letras de cambio, etc. La información contenida en
estos documentos es trasladada a los libros contables, el diario y el
mayor.

En el libro diario se reflejan todas las transacciones realizadas
por la empresa, mientras que en el mayor se reflejan las
transacciones que afectan a las distintas partidas contables, por
ejemplo, caja, bancos, clientes, proveedores, etcétera; esto es lo que
llamamos asientos contables, por medio del cual registramos todas
las operaciones mercantiles en los comprobantes y libros de
contabilidad.

Fuente: http://www.gestionyadministracion.com
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Cheque
CHEQUE N° 02952
FECHA agosto 26/11
A Artefacta

BANCO ESTUDIANTIL

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02952
$90,72

Pagará a
la orden de C.N.T.

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$6.106,88

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$6.106,88
$90,72
$6.016,16

La suma de noventa 72/00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 26 de agosto del 2011

NO NEGOCIABLE

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE

Es un documento negociable mediante el cual el dueño de una
cuenta bancaria a quien llamamos girador; ordena al banco que
pague cierta cantidad de dinero a una tercera persona llamada
beneficiaria, en el lugar y fecha determinada.

Comprobantes de Ingreso

RECIBI DE:
BANCO:

COMERCIAL EL HOGAR
COMERCIAL DE MANABI

REFERENCIA

DESCRIPCION
Por venta de varios artículos

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE INGRESO
N° 001
Guayaquil, 10 agosto del 2011
CHEQUE # 00172
$ 1.355,00

CONTABILIDAD

PARCIAL

VTO. BUENO

DEBE
$1.355,00

HABER

BENEFICIARIO

Todo ingreso de dinero a la empresa debe tener como respaldo
un comprobante de ingreso donde se describa la fecha, el valor, el
concepto del valor ingresado y las firmas de responsabilidad, estos
documentos deben estar pre numerados y reservar una zona para
registrar un asiento contable, además deben estar conformados por
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un original para Contabilidad y una copia para el archivo
consecutivo.

El comprobante de ingreso es una constancia de que un valor
ingresó a la empresa, de manera general, cuando se recibe el dinero
en efectivo o el cheque, estos valores deben estar junto con el
comprobante de ingreso respectivo, en el día de la recaudación y
deben ser bien conservarlos como medida de seguridad. Al día
siguiente, según normas de control interno y para evitar jineteo de
fondos, todos los valores deben ser depositados en las cuentas
bancarias de la empresa.

Comprobante de Egreso

COMPROBANTE DE EGRESO N°1037
CIUDAD Guayaquil
FECHA 31 de agosto /11
PAGADO A .
POR CONCEPTO DE Pago de sueldos y salarios

VALOR $9.569,00
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) nueve mil quinientos sesenta y nueve dólares

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02954
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.

Son documentos que se utilizan en la Contabilidad de las
empresas para conocer en detalle, la fecha, a quién se paga, el
concepto, el valor y las cuentas que son afectadas en la zona de
contabilización, estos formularios por lo general son pre impresos,
constan de un original para Contabilidad y una copia para el archivo
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consecutivo y van acompañando a los cheques emitidos y a las
facturas o liquidaciones de compras.

Antes de la elaboración de un comprobante de egreso y el
cheque, el contador se debe asegurar que los bienes o servicios
adquiridos cuentan con la aceptación de los directivos o ejecutivos
de la empresa, ya que de no ser así se tendría que anular el cheque
y el comprobante de egreso, cuando se anula un comprobante de
egreso se debe anular también todas las copias, igual que como se
procede con otros documentos.

Pagaré

Es un documento negociable que tiene expresa una promesa
de pago por cierta cantidad de dinero en un tiempo determinado a
favor de cierta persona cuyo nombre está estipulado en el
documento. que la mayoría de las veces desconocen la importancia
de la firma de los mismos, así como también y mucho más grave,
cuáles podrían ser las consecuencias del incumplimiento de pago de
la deuda asumida.

Letras de Cambio

N° 022

CIUDAD Guayquil

LETRA DE CAMBIO N° 022

FECHA agosto 10/11

Ciudad: Guayaquil

Fecha: 10 de agosto 2011

Por $ 1.084,00
Vence en: 10 septiembre del 2011

POR $1.084,00

A 30 días
ORDEN : Comercial Hogar
DOMICILIO: Sauces 5 mz 228 v 20

Se servira (a) Ud(s), pagar incondicionalmente en este lugar a ____30_______ días de la aceptación
por esta LETRA DE CAMBIO, a la orden de Comercial Hogar
La cantidad de mil chenta y cuatro dòlares
______________________________________________________________________
más interés del ________% anual y la mora el __________% anual sin protesto ______________
Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por faltar de estos hechos

CARGO DE:

Deudor: Comercial Hogar

DOMICILIO:

Dirección: Sauces 5 mz 228 villa 20

VENCE: 30 días

Garante:

Teléfono 2827249

Atentamente,

Ciudad Guayaquil
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Es un documento mercantil en el que una parte se compromete
con otra parte a pagar una determinada cantidad de dinero en un
plazo de tiempo estipulado en el documento, o se obliga ella misma
a hacerlo a la orden de un tercero.

Factura

Factura N° 120

SR(ES) COMERCIAL EL HOGAR
DIRECCION: Sauces V mz.228 villa 20
N. PED./O COMPRA No. 073
GUIA DE REMISION No.
TRANSPORTE: propio
CANT
DESCRIPCION
3
Equipos de sonido marca SONY
2
DVD marca PANASONIC

VENTAS CON TARIFA 0%
VENTAS CON TARIFA % (12)
DESCUENTOS (-)
DESCUENTOS (-) (2)
BASE IMPONIBLE DEL IVA: (1) MENOS (2) =
(X)
SON: tres mil treinta y cinco dòlares con veinte centavos

CIUDAD:Guayaquil FECHA:10 de a go/2011
RUC/CI.:
TELE / FAX:2827249
FORMA DE PAGO: 10%efect.50% Ch/.dif.L/C
VENDEDOR: BLANQUITA
V. UNITARIO
V. TOTAL
780
2340
185
370

SUBTOTAL
DECUENTOS
12% IVA
TOTAL

2710
325,2
3035,2

OBSERVACIONES:
FIRMA DEL CLIENTE

Es un documento comercial no negociable que el vendedor
entrega al comprador describe minuciosamente los bienes o
servicios que él ha vendido, indicando cantidad, naturaleza, precios
unitario y totales, forma de pago. Las facturas pueden venir impresas
en originales y cuántas copias sean necesarias para la empresa;
deben tener la autorización del S.R.I y numeradas consecutivamente
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Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Fuente: www.sri.gob.ec

Este es un impuesto que grava el valor de las transferencias de
dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal,
en todas sus etapas de la comercialización; y. al valor de los
servicios prestados. En la ley del Régimen Tributario Interno según
el Art. 52 y Art. 54 nos establece que según el bien, valor y servicio
se gravara con tarifa 0% y 12%.

Retención en la fuente del Impuesto a la Renta

Este sistema tiene por finalidad recaudar parte del impuesto a
la renta e manera anticipada, a través de las empresas o
instituciones que se denominan Agentes de Retención. Estos valores
retenidos constituyen créditos tributarios a favor del contribuyente
que será deducible del Impuesto a la Renta a pagar anualmente.
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Comprobante de Retención en la Fuente

COMPROBANTE DE RETENCION N° 0025
FECHA: 11 de agosto del 2011
CONTRIBUYENTE: Radio Disney
TIPO DE COMPROBANTE: Factura

CIUDAD: Guayaquil
R.U.C./C.I.:
N°: 01525

RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA
EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

COD

BASE IMPONIBLE

%

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCION

EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

COD

11/08/2011 Publicidad

SUBTOTAL

BASE IMPONIBLE
$528,00

%

RETENCION
1

$5,28

$5,28

TOTAL: cinco dólares con 28 centavos

Son documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas
(S.R.I.) que acreditan la retención de impuestos establecidos en la
Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación;
este documento lo emitirá el Agente de Retención al efectuar
compras por bienes o servicios a sus proveedores.

Mayorizaciòn

El Libro Mayor es donde se registran las cuentas de activos,
pasivos y patrimonio de la empresa. Es el libro de contabilidad en
donde se organizan y clasifican las diferentes cuentas que moviliza
la cooperativa de sus activos, pasivos y patrimonio. Para que los
registros sean válidos deben asentarse en el libro debidamente
autorizado.
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Además es considerado como el registro o resumen de todas
las transacciones que aparecen en el libro diario, con el propósito de
conocer su movimiento y saldo en forma particular.
Los cargos y créditos a las distintas cuentas, según se muestra
en los asientos de diario, se registran en las cuentas mediante el
proceso llamado pasar al mayor.

Estructura del Libro Mayor

La estructura del Libro mayor está conformado por Nombre de
la Cuenta, por las columnas de la Fecha, Detalle, Debe, Haber y
Saldo; para realizar la Mayorizaciòn se toman los datos del Libro
Diario.

Existen gran variedad de rayados que se utilizan según sea la
necesidad de la empresa. Las clases de rayados son:
1.

Mayor Esquemático. Este rayado se lo utiliza cuando la

empresa tiene la contabilidad atrasada.
2.

Libro Mayor con un solo folio, y con una clase de saldo.

3.

Libro Mayor con un solo folio, y dos clases de saldos.

A continuación realizaremos el rayado que es de mayor
comprensión para nuestros estudiantes.

Nombre de la Cuenta.- Se escribirá el nombre de la cuenta que se
va a realizar la Mayorizaciòn.
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CUADRO Nº 4
MOVIMIENTOS

SALDOS

Es el traslado de los valores que

Es la diferencia de los valores que se encuentran en las

se encuentran en el Libro Diario

columnas del Debe y el Haber. Existen tres clases de saldos

hacia el Libro Mayor

que son Deudor, Acreedor y Cero.

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

DEUDOR

ACREEDOR

Se registra la

Se anota el

Se copia el Se anota el

Se denomina

Se llama

fecha en que

detalle de la

valor de la valor de la

Saldo

Saldo

se realizó la

glosa que se

columna

Deudor

Acreedor

transacción

encuentra

del

la

registrado

que

que

en el asiento

correspond

en el Libro

contable.

e al Libro Diario

Debe

Diario.

mayor

misma

que

se

encuentra en
el Diario

columna

debe del

haber
está

cuando

la

cuando la

suma de la

suma de

columna

la
es
que

columna
del

la suma de la

Haber es

columna del

mayor

Haber

la

a

suma

de

la

columna
del
Debe.

Fuente:
Elaborado:

Dra. Celeste García de Cabezas- Contabilidad por Competencias
Prof. Blanca Bermúdez
Prof. Cristina Ruano

Saldo Cero

Se llama así cuando las sumas de las columnas del Debe y del
Haber son iguales.

Balance de Comprobación

Tiene como finalidad

para el contador

comprobar si las

transacciones realizadas por el comerciante han sido registradas
eficientemente las cuentas y los valores en los respectivos Libros
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Diario y Mayor. La estructura del Balance de Comprobación está
conformada por Encabezamiento, Cuerpo y Firmas.

Encabezamiento conformado por la Razón Social, Nombre del
Documento y la Fecha que será el día, mes y año que se elabora.

Cuerpo compuesto por el Folio; será el código que se da a las
cuentas en el plan de cuentas, Nombre de la cuenta, Columna de
Sumas, se registrarán la suma de los valores del debe y el haber
que se ha obtenido en los libros mayores de cada cuenta; Columna
de los Saldos se establece que es el saldo de cada cuenta los
mismos que serán deudores, acreedores o cero.

Firmas se registrarán las que legalmente están autorizadas por
el S.R.I.; tales como el Gerente General, Contador y Auditor.

Estado de Resultado

Es el que nos permite visualizar el resultado económico
obtenido, en la empresa; radica en presentar un informe acerca de la
liquidez y solvencia de la empresa; para, la realización es necesario
agrupar las cuentas en Ingresos y Gastos. La estructura del Estado
de Resultados está conformada por Encabezamiento, Cuerpo y
Firmas.

Encabezamiento conformado por la Razón Social, Nombre del
Documento y la Fecha que está será el día, mes y año que se
elabora.
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Estructura del estado de pérdidas y ganancias

CUADRO Nº 5
RAZON SOCIAL

ENCABEZAMIENTO
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

NOMBRE

DOCUMENTO

FECHA

INGRESOS

GANANCIA

>

CUERPO
EGRESOS

<

PERDIDA

CONTADOR
FIRMAS

AUDITOR
GERENTE GENERAL

Fuente: Dra. Celeste García de Cabezas- Contabilidad por Competencias
Elaborado: Prof. Blanca Bermúdez
Prof. Cristina Ruano

Cuerpo conformada por las Cuentas de Resultado que son los
Ingresos mientras más de estos mayores serán las ganancias; y los
Egresos en caso de ser mayores estos se establecerá pérdidas en la
empresa.
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Ingresos

Son valores recibidos por bienes y servicios entregados, son
cuentas acreedoras. (Haber)

Gastos

Son valores que se entregan por bienes y servicios recibidos;
son cuentas deudoras (Debe)

Firma (s): comprende la (s) firma (s) de las personas
responsables de la empresa las mismas que estarán autorizadas y
legalizadas por el Servicio de Rentas Internas.

Estado de Situación Financiera

Es la relación ordenada del Activo, Pasivo y Patrimonio de la
empresa que se presenta en una fecha determinada.

En otras

palabras presenta las condiciones de la empresa en un momento
dado, según reflejan los registros contables.

La estructura del

Estado de Situación Financiera está

conformada por Encabezamiento, Cuerpo y Firmas.

Encabezamiento conformado por: Razón Social o Nombre de la
empresa, nombre del documento y la fecha

que demuestra la

finalización del Proceso Contable.

Cuerpo: compuesto por Activo, Pasivo y Patrimonio.
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Firma (s): comprende la (s) firma (s) de las personas
responsables de las empresas las mismas que estarán autorizadas y
legalizadas por el Servicio de Rentas Internas.

CUADRO Nº 6
ESTRUCTURA DEL BALANCE GENERAL
RAZON SOCIAL

ENCABEZAMIENTO

BALANCE GENERAL

FECHA

ACTIVO
CUERPO

PASIVO
PATRIMONIO

AUDITOR
FIRMAS

CONTADOR
GERENTE
GENERAL

Fuente: Dra. Celeste García de Cabezas- Contabilidad por Competencias
Elaborado: Prof. Blanca Bermúdez
Prof. Cristina Ruano
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LA CONTABILIDAD DE GESTION EN ECUADOR

Fuente: http://www.gestionyadministracion.com

Nivel de normalización de la contabilidad en gestión.
En el Ecuador existe un plan contable estructurado por la
Superintendencia de Compañías al que deberán sujetarse las
compañías sujetas a su vigilancia y control; esto es, compañías
anónimas, limitadas, comandita por acciones, de economía mixta,
sucursales extranjeras, bolsas de valores, casas de valores,
administradoras de fondos de inversión y empresas calificadora de
riesgos.
Por otro lado, la Superintendencia de Bancos también ha
estructurado un plan contable de aplicación obligatoria para el sistema
financiero: bancos privados y del estado, compañías financieras,
intermediarias financieras, compañías de seguros, almacenaras,
compañías de arrendamiento mercantil y emisoras de tarjetas de
crédito.
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Para el caso de las empresas y entidades del sector público, la
Contraloría General del Estado ha estructurado el plan contable
obligatorio.
Contabilidad de costos: No, los planes contables referidos se
establecen solo al enfoque de contabilidad general financiera. Las
empresas industriales estructuran sus esquemas de costos en base a
los parámetros recomendados por la teoría y técnica contable.
En

Ecuador

no

existen

principios,

normas

o

modelos

recomendados por alguna entidad de carácter profesional que
marquen pautas a seguir en la contabilidad de costes.
Tratándose

de

empresas

comerciales,

el

inventario

de

mercaderías involucra el coste de adquisición (pago al proveedor,
seguros, fletes, derechos arancelarios, etc.).
En el caso de empresas industriales, los inventarios pueden ser
de materias primas, productos en proceso, productos terminados y
suministros y accesorios. Los inventarios de materias primas y
suministros y accesorios están valorados al costo de adquisición
descrito en el párrafo anterior. Los productos terminados y en proceso
involucran el costo de fabricación y sus tres elementos (materia prima,
mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación).
Por otra parte, no es muy generalizado el uso del presupuesto en
las empresas. Tan sólo las empresas más grandes y mejor
organizadas utilizan dicha técnica de planeación y control.
La

norma

general

es

que

sean

rígidos,

revisados

semestralmente y generalmente son preparados por la Gerencia
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Financiera que tiene a su cargo la Jefatura de Presupuestos. Por
excepción se utilizan inversión extranjera.
En cuanto al nivel de puestos profesionales, en el Ecuador
existen los cargos de Contador General, Contador de Costes,
Contralor, Auditor Interno, Tesorero y Gerente o Director Financiero.
Normalmente el Gerente Financiero es el ejecutivo de mayor
nivel del que dependen el Tesorero y el Contralor. Del Contralor
depende el Contador General y este a su vez es el jefe inmediato del
Contador de Costos.
En cuanto a modelos de contabilidad de costos, en Ecuador se
utiliza contabilidad de costos por órdenes de producción o por
procesos, dependiendo del tipo de negocio. No existe ningún estudio
ni encuesta al respecto.
En términos generales no existen técnicas de contabilidad cortes
ni se controlan los costes. Tan solo en entidades en el campo
petrolero y de energía eléctrica se aplican técnicas de contabilidad de
costos y mecanismos de control estructurados en base a la asistencia
técnica del exterior.
Prácticas que se utilizan en las empresas en lo relativo a
contabilidad de gestión.
Generalmente las empresas industriales de tamaño mediano y
grande, empresas constructoras, especialmente

las que tienen

presupuestos flexibles revisados en forma continua, son las empresas
que suelen utilizar una contabilidad de costos.
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Normalmente las diversas gerencias y departamentos no suelen
apoyar la preparación del presupuesto y su correspondiente control de
ejecución, por lo que el Gerente Financiero constituye una tarea ardua
su preparación y el análisis de las desviaciones.
Actualmente se conocen y se estudian técnicas tales como
presupuestos por programas, presupuesto base cero, etc. en las
universidades superficialmente.

Aplicación del presupuesto por

programas se la hace en algunas instituciones públicas. Sin embargo,
el presupuesto base cero no se lo aplica en la práctica.
Enseñanza de la contabilidad en gestión.
Las universidades ecuatorianas son

autónomas y están

reguladas por la Ley de Educación Superior. Existen universidades
del estado y particulares. Las universidades particulares están
subvencionadas por el Estado y en base al ambiente adecuado y
disciplinario otorgan actualmente la mejor educación del país.
También en los últimos años han empezado a funcionar Institutos
Tecnológicos que ofrecen carreras intermedias.
Las universidades ecuatorianas ofrecen entre otras las siguiente
carreras profesionales con cinco o seis años de estudios:
Contaduría Pública- Título Contador Público Autorizado o su
equivalente Contador Público Auditor, Licenciado en Contabilidad
o Doctor en Contabilidad.
Economía -Título Economista
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Administración (Pública y de Empresas)-Titulo Licenciado o
Doctor en Administración Pública e Ingeniero Comercial o Licenciado
en Administración de Empresas.
En ellas se imparten materias relativas a la contabilidad de
gestión o asignaturas similares. La formación más integral en la
materia se da en la carrera de Contaduría Pública. En la de Economía
y de Administración Pública y se da más énfasis en el estudio y
aplicación del Presupuesto de entidades públicas y en la carrera de
Administración de Negocios se estudia con mayor preferencia la
denominada "Contabilidad Administrativa"; esto es, costos para toma
de decisiones.

En los denominados institutos tecnológicos, con

tres años

estudios se ofrecen carreras intermedias que otorgan los títulos de
tecnólogos en "Gestión empresarial", "Comercio Exterior", "Banca y
Finanzas", en las que se imparten materias relativas a contabilidad de
gestión.

Las universidades y escuelas politécnicas que ofrecen la
Maestría en Administración de Empresas igualmente contemplan en
su pensum de estudios materias relativas a la contabilidad de costes.

Los aspectos generales que

normalmente contienen los

programas de las asignaturas son: Los objetivos, el número de horas
totales del curso, descripción de los temas, el número de horas para
cada tema, el libro de texto y los libros de consulta.

Por otra parte, a nivel de universidad generalmente el sistema de
enseñanza empleado tiene relación con la exposición teórica del
profesor y su correspondiente aplicación práctica; luego, se le envía
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tareas a los estudiantes que consiste en ejercicios prácticos tomados
de los libros o testo de consulta. En muy pocos casos el método es
más participativo promoviéndose la discusión.

Investigación y publicaciones sobre contabilidad de gestión
Hay libros y enciclopedias sobre Contabilidad General, así como
también de sus clasificaciones tales como contabilidad de costos,
contabilidad administrativa, presupuestos, presupuesto base cero,
presupuesto por programas, evaluación de proyectos, administración
financiera, etc. Existe el texto denominado "Manual del Contador de
Costos", traducción de una obra americana que constituye un
excelente apoyo conceptual.

Por otra parte, los artículos de revista son muy pocos. Para las
tesis de grado académicas los temas son muy variados y abarcan la
aplicación para la toma de decisiones, análisis de la relación costovolumen-utilidad (punto de equilibrio), presupuestos, sistemas de
costeo, costeo directo, evaluación de proyectos, administración
financiera, etc.
.
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL DEL CONTADOR.

La ética es la ciencia de la conducta humana que estudia la
forma de actuar que tenemos todos los hombres frente a nuestros
semejantes y la manera en la que nos desenvolvemos en nuestras
actividades diarias.

A menudo confundimos la moral con la ética, pero debemos
recordar que moral es el conjunto de reglas, valores, prohibiciones y
tabúes procedentes desde fuera del hombre, es decir, que le son
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inculcados o impuestos por la política, las costumbres sociales, la
religión o las ideologías; en cambio la ética siempre implica una
reflexión teórica sobre cualquier moral, una revisión racional y crítica
sobre la validez de la conducta humana.
Por lo tanto, la ética, al ser una justificación racional de la
moral, determina que los ideales o valores procedan a partir de la
propia deliberación del hombre. Mientras que la moral es un
asentimiento de las reglas dadas, la ética es un análisis crítico de
esas reglas. Por eso la ética es la "filosofía" de la moral, si se
entiende,

la

filosofía

como

un

conjunto

de

conocimientos

racionalmente establecidos.
Ética profesional

Fuente: http://definicion.de/etica-profesional/

La palabra profesión significa acción de profesar, empleo,
facultad u oficio de cada cual. En este sentido, la profesión tiene
como finalidad el bien común o el interés público, nadie es
profesional, para sí mismo, pues toda profesión tiene una dimensión
social de servicio a la comunidad, que se anticipa a la dimensión
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individual del Profesional cuyo interés particular es el beneficio que
de ella obtiene.

Al término profesión debe asociársele la idea de "servicio",
pues, al hablar de las profesiones, existe una conexión entre la
práctica profesional y la vocación que se tenga hacia ella.

Por eso en toda profesión existe un cumplimiento de deberes,
dados como manifestación de respeto al prójimo y servicio a los
demás (sentido ético). El predominio de los intereses egoístas y el
afán de lucro, significan la manera de desvirtuar la profesión, y
negarle el sentido ético de servicio que ella debe tener.
Código de ética del contador público.

El conjunto de reglas de conducta dados por el Código de
Ética Profesional que regulan la actividad del Contador Público,
constituye

guías

mínimas

de

orientación

o

criterios

de

comportamiento que adopta la Profesión Contable frente a su diario
accionar al servicio del Público en general; además establece que
estos principios son igualmente válidos para todos los Contadores
Públicos

Colegiados

ya sea que trabajen en el sector público,

privado o en la docencia.

Todo Contador Público Colegiado debe tener presente que
siempre debe estar ceñido a los principios éticos de Integridad,
Objetividad,

Independencia,

Confiabilidad,

Responsabilidad,

Observancia de las Normas y Leyes, Competencia, Actualización
Profesional, Respecto y Colaboración con los Colegas.
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Los profesionales de la Ciencia Contable, toman decisiones e
inducen a otras personas a tomarlas, por lo que la información que
producen debe reunir características de veracidad, oportunidad,
objetividad, confiabilidad, verificabilidad, de tal manera que sus
servicios se conduzcan bajo la guía de las virtudes morales como la
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.

El Código de Ética Profesional, no solo sirve de guía a la acción
moral de cada Contador Público Colegiado, sino que también
mediante él, la Profesión Contable declara su intención firme de
cumplir con la sociedad y servirla con lealtad, honradez y diligencia.
El Contador Público Colegiado debe tener siempre presente
los siguientes principios que debe regir su accionar profesional y
personal en forma permanente:
1.- Integridad.- Debe ser honesto y directo en la ejecución de su
trabajo Profesional.
2.- Objetividad.- Debe ser justo y no dejar que un prejuicio o la
influencia de otras personas anulen su objetividad.
3.- Competencia Profesional y Cuidado Suficiente.- Debe poseer
conocimiento, habilidad y experiencia, para poderlos aplicar con
razonable cuidado y diligencia, debe solicitar consejo o asistencia
cuando lo requiera para asegurar que los servicios profesionales que
presta sean ejecutados satisfactoriamente

y debe negarse a

ejecutarlos cuando no tenga la calificación necesaria para ello.
4.-

Carácter

Confidencial.-

Deberán

respetar

el

carácter

confidencial de la información que obtengan y no revelarla sin
autorización a menos que haya una obligación legal o profesional
que los obligue.
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5.- Comportamiento Profesional.- Debe actuar de manera
consistente cuidando la buena reputación de la profesión y
abstenerse de cualquier comportamiento que pudiera desacreditar a
una persona o a la profesión en su conjunto.
6.- Normas Técnicas.- Deberá llevar a cabo sus servicios
profesionales

en

concordancia

con

las

técnicas

y

normas

profesionales pertinentes. Tendrá la obligación de ejecutar con
cuidado y habilidad los requerimientos del cliente o empleador en
cuanto

sean

compatibles

con

los

requisitos

de

integridad,

independencia y objetividad, y deberá cumplir con las normas de
Contabilidad y de Auditoria establecidas Internacionalmente.
Decálogo del Contador

1. Amar la Contaduría Pública sobre todas las otras profesiones
2. No firmar con su matrícula en vano
3. Bendecir el 13 de Noviembre día del contador
4. Honrar a profesores y compañeros por sus experiencias
compartidas
5. Evolucionar a las empresas
6. No aceptar contratos impuros
7. No evadir impuestos pero si eludirlos
8. No juzgar a los colegas o auxiliares
9. Utilizar el sentido común
10. No codiciar los clientes ajenos.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
PROFESIONAL EN LA ESPECIALIZACIÓN DE CONTABILIDAD

El Bachiller Técnico en Contabilidad. Caracterización del Plan
de Estudio. En 1975, en el I Congreso del Partido Comunista de
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Cuba, se reconoce la importancia de la Contabilidad a los fines de
establecer sistemas de control de los recursos materiales y
financieros para todas las entidades estatales cubanas, conllevando
esto nuevamente a priorizar este sistema de enseñanza.

La especialidad Contabilidad pertenece a la Familia de
especialidades Contabilidad y está planificada para 3 años de
estudio. El estudio comprende tres tipos de asignaturas:


Formación General y Básica,



Formación Profesional Básica; y,



Formación Profesional Específica.

En el Modelo del Profesional se establecen como objeto de
trabajo, el campo de acción las tareas y ocupaciones del Bachiller
Técnico en Contabilidad.
La especialidad de Contabilidad es la encargada de formar
profesionalmente a los técnicos medios para el control y registro de
todos los hechos económicos que ocurren en nuestra economía, en
las condiciones de desarrollo sostenible. Las tareas y ocupaciones
del

Bachiller

Técnico

en

Contabilidad

están

previamente

establecidas.

Por otra parte, al final del plan temático de cada programa de
las asignaturas de formación profesional básica y profesional
específica aparecen las habilidades que se deben sistematizar en el
período de inserción laboral en correspondencia con el perfil
ocupacional, lo que ofrece una visión clara de cómo enfocar el
trabajo para su desarrollo y llegar a la conclusión de que las
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habilidades profesionales generales de la especialidad Contabilidad
son las siguientes:


Elaborar

documentos

primarios

en

los

subsistemas

contables.


Registrar operaciones económicas en los subsistemas

contables.


Elaborar Estados Financieros.



Aplicar el contenido de la Legislación vigente en los

subsistemas contables.


Valorar el comportamiento de los indicadores de la

efectividad de los recursos humanos, del consumo y los inventarios.


Investigar las fuentes de financiamiento a corto y largo plazo

utilizadas por la entidad.


Investigar los aportes que realiza la entidad al presupuesto

estatal y la forma de cálculo.


Operar el sistema computarizado de la entidad.



Analizar resultados económicos y financieros.

Ello acentúa las posibilidades para desarrollar un eficiente
trabajo educativo, moral, ético, humanístico, político - ideológico y de
formación de valores, ya que posibilita un trabajo más personalizado.
Además los programas de estudio cambiaron incluyendo el
contenido de los preuniversitarios donde el técnico al graduarse
culmina con la preparación de Bachiller Técnico, esto significa que
ya a partir del 3er año de estudio el futuro técnico comienza a
desarrollar la práctica laboral y donde se pone en contacto directo
con la actividad contable y los avances tecnológicos que en ella se
desarrollan.
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Tiene la posibilidad de sistematizar y profundizar en las
habilidades alcanzadas. La experiencia de la práctica como objeto
de la sistematización pueden enriquecer el proceso pedagógico
profesional en la búsqueda de soluciones que les permita llegar bajo
la ayuda del profesor y el tutor de la entidad al campo de la actividad
laboral, académica y científica, poniendo en práctica todo el
conocimiento alcanzado hasta el momento a través de los
contenidos recibidos en clases y en la entidad laboral así como los
medios técnicos utilizados ( computadora) el cual el estudiante debe
emplear para presentar su trabajo final y así lograr una
profesionalidad, que le permitirá enfrentar los retos de los avances
tecnológicos.

El

Bachiller

Técnico

en

Contabilidad,

requiere

ser

un

profesional con una mentalidad abierta, flexible, participativa que sea
capaz con su preparación teórica y práctica de poder enfrentar los
cambios que se produzcan en la economía del país, por ello se debe
trabajar objetivamente lo social, lo ideológico y lo cultural, para
poseer una sólida preparación general integral y profesional básica
en los diferentes procesos económicos, que le permita enfrentar los
problemas de su profesión, analizar la solución y ejecutar las
actividades con independencia y creatividad, para ello se da
cumplimiento a los objetivos generales encaminados a formar un
Bachiller Técnico que posea: Una cultura general e integral, para
mantener una actitud consecuente ante la vida, solidaridad humana,
colectivismo, laboriosidad, disciplina, tenacidad, independencia,
honestidad,

honradez,

responsabilidad,

creatividad,

valores

estéticos, Una formación profesional básica y específica que le
permita enfrentar los procesos económicos, mediante el dominio y la
aplicación de tecnologías de avanzada.
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Desarrollar hábitos relacionados con la claridad, la corrección
de la escritura, la pulcritud en el registro y control de los hechos
económicos, la impecabilidad en los análisis contables y en la
presentación de los resultados, haciendo énfasis en los valores
estéticos que le deben caracterizar. Un conocimiento sólido que le
permita enfrentar el desarrollo tecnológico acelerado, los cambios
del entorno, los retos del siglo XXI y los cambios que surjan en el
sistema contable, evidenciando la capacidad de utilizar la ciencia y la
técnica en función del desarrollo económico, político y social.

La formación ética del contador, partiendo del amor al trabajo,
de un alto desarrollo profesional y de un espíritu investigativo, que le
permita desempeñarse como profesional con la calidad requerida y
acorde con las normativas vigentes.

Dentro de los objetivos específicos están aprender a razonar la
esencia de los fenómenos contables y financieros para alcanzar la
solidez que permita resolver de manera creativa los problemas
prácticos de la especialidad, ejecutar actividades enmarcadas dentro
del proceso económico, con la orientación de un profesor y un
especialista de la entidad laboral, teniendo en cuenta las exigencias
actuales de la contabilidad, registrar los hechos económicos que
ocurran en las entidades, de manera tal que permita el análisis, la
interpretación de los resultados obtenidos y la toma de decisiones
correctas a los usuarios de la información contable, mediante la
utilización de técnicas adecuadas de computación.

Este

marco

teórico

permitirá

el detalle

del problema,

complementará la teoría con la investigación y sus ejercicios
prácticos, habrá la interrelación de la especialización con los
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conocimientos contables. Toda ciencia está comprometida con dos
elementos básicos: la teoría y el ejercicio.

Tamayo M, (2000) En el Diccionario de Investigación Científica
manifiesta:
El marco teórico nos ayuda a precisar y a organizar
los elementos contenidos en la descripción del
problema, de tal forma que pueden ser manejados y
convertidos en acciones concretas y anota como
funciones las de: Delimitar el área de investigación;
sugerir guías de investigación; compendiar los
conocimientos y expresar proposiciones teóricas
generales. pág. (139)

Además una organización es más eficiente cuando existe
facilidad de asimilar los cambios en la tecnología e innovar los
conocimientos

hacia

los

intereses

creados

en

nuestra

especialización.

Los educadores siempre desean proteger sus "fronteras" ante
el ambiente externo, para preservar su identidad y subsistir. Los
educadores trabajan muy en lo suyo. Frente a esto, el Colegio
depende también del medio externo y puede terminar debilitando o
desestabilizando a la especialización.
En la enseñanza, sea cual sea la concepción de liderazgo, el
vínculo natural es el de la dependencia (el profesor sabe más, debe
proteger, legitimar los intereses, definir la comunicación, etc.). Es él,
quien pacta el tiempo, el espacio y los roles de relación. El profesor
para los estudiantes es una autoridad que, además enseña, de la
misma manera quien creía saberlo todo y los estudiantes nada,
concebían al individuo como un saco vacío donde se depositaba el
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conocimiento. La participación del estudiante era nula sólo sentado
en un pupitre a escuchar, copiar y decodificar la información. No
existía una interacción docente-estudiante, los métodos usados eran
repetitivos, las estrategias educacionales nulas, por tal razón su
motivación se caracterizaba por ser baja;

para el profesor el

estudiante es un subordinado que, además, aprende.
Al

respecto

el

autor

Schiefelbein

Ernesto.

En

su

libro:“Estrategias para elevar la Calidad de la Educación” establece
lo siguiente:
“La mayoría de los maestros de América Latina
pasaron por lo menos doce años (y algunos hasta
18 años) sentados muy quietos en sus escritorios o
bancos, mientras su profesor les hablaba o escribía
en el pizarrón, describiendo hechos, dando
definiciones y afirmaciones que tuvieron que
memorizar. Cerca del 80% de los maestros han
asistido a escuelas normales o universidades
pedagógicas donde se les instruyó (en forma
pasiva) en el uso de metodologías de enseñanza
activa y memorizaron los pasos para su práctica o
las características de los modelos pedagógicos
disponibles. Por eso más tarde, usarán los mismos
modelos pasivos con los cuales fueron formados y
transmitirán información en vez de incitar al
descubrimiento”. pág. (89)

El profesor está consciente de esta realidad, lo sabe, pero se
ve impedido para actuar en consecuencia. Se ve enfrentado a la
frustración que le provoca no tener el éxito esperado, aplicando lo
que le enseñaron en la Facultad de Filosofía y lo que actualmente
demanda el Estado. Son muy pocos los docentes formados

que

pueden enseñar empleando un método activo–participativo, porque
este método no fue empleado durante su formación pedagógica, ni
tampoco durante su formación básica o bachillerato.
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Muchos intentos por mejorar la educación, no han tenido éxito.
Sólo una revisión profunda de la educación, sobre la base de un
nuevo modelo con métodos de enseñanza renovados, estarán en
contraposición con el método frontal que permitirá lograr la calidad
requerida para las exigencias venideras
Los docentes tenemos que superar la frontalidad, agitarse de
las limitaciones que nos imponen, por una parte la formación
inadecuada que ellos mismos han recibido; y, por último, las
limitaciones físicas del aula, en cuánto a espacio, elementos
didácticos, textos y guías apropiadas.
Esto lo podemos cambiar, invitando al docente a reflexionar
sobre su propia experiencia, sobre sus éxitos y fracasos, sobre la
visión que él tiene de lo que realmente es educar, sobre los objetivos
que debería perseguir para la formación de sus estudiantes, sobre
las limitantes que se lo impiden.
Pocos son los docentes que transforman virtualmente la sala de
clases en un laboratorio, donde todos los elementos que forman
parte del entorno, pasan a ser objeto de análisis, de discusión, y de
síntesis. Siendo obvio que a mayor curso escolar, mayor
complejidad de aprendizaje. Del diagnóstico surgen los problemas
que interesan a la comunidad, los que transformados en materia de
discusión, inician el encuentro con sus soluciones.
Así como además se puede dar como ejemplo el perjuicio que
se puede ocasionar a los profesores los mismos que se verían
afectados en sus repartos de trabajo debido a que en su distributivo
de carga horaria del plan de estudio, hacen que algunos profesores
obtengan más horas clase y otros menos horas; unos tienen que
cumplir un horario más simple mientras otros uno más complejo.

69

Para ser realista y emerger desde la práctica cotidiana, la
educación, debe asentarse sobre un diagnóstico acabado del medio
en que se aplica.

Sólo así se podrá formar al estudiante; para

enfrentarse a la vida y al mundo del trabajo
El progreso tecnológico ha conducido a los estudiantes a otras
especializaciones; pero, lo verdaderamente razonable es que tomen
conciencia del

¿Por qué es importante para sus vidas la

especialización después de graduarse?
La Educación, y sus disciplinas fundamentales o auxiliares, el
DOBE; (Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil);
precisan tener como referente un modelo de sociedad para el cual
se forme el futuro Contador, con la jerarquía de valores y deberes, la
formación de actitudes, destrezas y competencias, la identidad
psicosocial y nacional, según las cuales insertar el mensaje
permanente de la institución y del quehacer comunitario.
La Institución Educativa es un dilema de la eficiencia y el
conflicto, no puede optar simplemente por maximizar la eficiencia o
minimizar el conflicto. Los caminos de actuación dependen de dos
factores fundamentales:


El tipo o grado de motivación de los miembros de la

comunidad educativa.


La relativa hostilidad o placidez del ambiente.

Los establecimientos educativos, son

movidos por intereses

personales entre sus directivos y personal docente.

Además se presentan otras clases de situaciones como son
los conflictos entre docentes y estudiantes, el pensum de estudio
que plantea en los establecimientos educativos a través del
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Ministerio de Educación; para intentar mejorar la educación, es uno
de los retos que enfrenta cualquier gobierno; ya que, las
consecuencias de una baja calidad educacional, se relacionan con el
bajo crecimiento cultural, social y económico; los mismos que
carecen de tendencias educativas para mejorar la motivación de sus
estudiantes presentándose tres fases:


La institución donde se presentan los conflictos deben ser

aplicados con responsabilidad, en la forma de dar solución a ellos.


La exploración de la fortaleza o debilidad de las partes

(docente- estudiante).


La obtención de un acuerdo o compromiso (docente-

estudiante).
Actualmente el aprendizaje podría desarrollar la motivación en
los

estudiantes,

además

puede

ocasionar

otros

motivos

indefinidamente, teniendo en cuenta que los motivos son únicos en
cada persona.

LA MOTIVACIÓN
Es un tema bastante controversial en el campo
educativo, ya que la formación y el desarrollo escolar del
individuo son sistemáticos, Rivero, Rodríguez, I,( 2001)
"La motivación es un elemento rector de la
conducta humana, le da dirección a la misma, hace
que el individuo luche por sus objetivos y pueda
lograr elevados resultados. No podemos hablar de
elevados resultados sin una fuerte motivación,
pues el trabajo siempre exige sacrificios y en
ocasionas jornadas agotadoras, muchas veces
monótonas en áreas de perfeccionamiento. La
motivación por el éxito solo será efectiva en la
orientación de su conducta si ocupa un lugar en su
jerarquía de motivos" pág. (79)
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Indudablemente, la actividad, la concentración y la disciplina, la
duración de practicar tal o cual actividad, y su eficiencia se
determinan por la motivación en el proceso de entrenamiento y en lo
que influya en el estudiante durante el transcurso de este.
Por otra parte, los procesos motivacionales se encuentran
indisolublemente ligados a la esfera moral–volitiva. El desarrollo del
estudiante tiene relación estrecha con la disciplina ante el régimen
establecido y las orientaciones de los maestros; para sugerir la
debida elección de la especialización;

la disposición y tenacidad

durante su capacitación la perseverancia y sentido crítico ante sus
metas y objetivos; la decisión e iniciativa ante las disímiles
situaciones tácticas que se dan dentro del terreno en que se
desenvuelve. A su vez, el estudiante debe presentar determinadas
particularidades psicológicas y perceptuales para que la motivación
haga su efecto y desemboque en una actitud dinámica y eficiente en
el trabajo a realizar.
Por esto, el estudiante

debidamente capacitado y motivado

debe ser capaz de autorregular sus estados psicológicos no solo
durante su horario sino también durante sus actividades fuera de
este.
Precisamente de aquí viene la necesidad del maestro
especialista del área,

para corregir, fomentar, y potenciar las

habilidades del estudiante a través de todo un armamento científico,
de carácter teórico – metodológico. Apoyándose en las exigencias o
demandas de organismos nacionales e internacionales tales como el
NEC.

(Normas Ecuatorianas de Contabilidad) y el NIIF. (Normas

Internacionales de Información

Financieras); específicas de cada

labor, quienes trazan procedimientos de intervención.
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Debemos plantearnos que cada estudiante motivado busca una
meta, lo que explica que está dirigido hacia éste un comportamiento;
para

su

logro,

se

sensibiliza

algunos

refuerzos

para

que

desempeñen un papel importante, además, para motivarlos a
escoger la especialización, tenemos que observar las dos clases de
estudiantes que se presentan las mismas que son: “los ambiciosos”
y los que “quieren destacar”, ambos desean el éxito y evitar el
fracaso, lo que generará en ellos situaciones ambiguas o neutrales
para su logro.
Lo antes mencionado no puede escapar de cuanto esté
motivado el docente de la materia de Contabilidad para ayudar a
canalizar el éxito del estudiante, el educador también debe
proponerse para sí mismo planes para mantener el interés de los
ellos, tomando en cuenta la premisa de que conocer

las

necesidades e intereses del educando, que le permita escoger sus
metas, conocer sus límites y que las consiga de una manera
adecuada. Esto está propuesto en los objetivos de la educación,
sólo que a veces se olvida el apoyo al fomentarla.
El docente justamente motivado debe planear sus actividades y
sus conocimientos; ocasionando que el estudiante piense en sus
ideas y sean conscientes de ellas; esto debe lograrlo dentro y fuera
del ambiente de clase, porque el estudiante aprende mejor cuando
sus necesidades son tomadas en cuenta. Además, seleccionar y
adecuar la nueva información para que pueda ser relacionada con
sus ideas, incluyendo si es necesario información que pueda servir
de "puente" entre lo que ya saben los estudiantes y lo que deben
aprender.
Cuando se

estimula al estudiante

formularan diferentes

preguntas que le ayudarán a mantener el interés en las actividades
73

relacionadas a nuestra especialización,

cabe destacar que en

muchas ocasiones transcienden a su entorno.
Además se fomentará entre docente-estudiante los aspectos
afectivos y sociales como factores influyentes en el aprendizaje, para
garantizar que la motivación sea realmente la que necesite y pueda
ser aplicada en su contexto.
Tendremos que relacionar los procesos de enseñanzaaprendizaje, lo afectivo, lo conductual, lo procedimental y lo
cognitivo. No será suficiente buscar estrategias cognitivas y la
adquisición de destrezas y procedimientos. Sino también la
acumulación de información, habilidades y competencias que incluya
el desarrollo de los sentimientos, los afectos de la motivación; así
como los valores de las conductas y los modos de ser y hacer.

Ciclo Motivacional:
En cuanto a la motivación, podríamos decir que tiene diversas
etapas, las cuales forman parte del siguiente ciclo:
Es aquel que ilustra un círculo completo, en el cual se logra un
equilibrio si los estudiantes obtienen su satisfacción personal. Con
este ciclo el trabajo que buscará a futuro reflejará el grado de
satisfacción de cada una de sus necesidades que provienen de las
experiencias que acumule en el mismo.

Importancia del trabajo en grupo en la Motivación:
Los estudiantes tratan de satisfacer al menos una parte de sus
necesidades, colaborando con otros e un grupo. En él, cada
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miembro aporta algo y depende de otros para satisfacer sus
aspiraciones.
Es importante señalar que el comportamiento individual es un
concepto de suma importancia en la motivación. Tiene como
características el trabajo en equipo y la dependencia de sus
integrantes. Para que pueda influir en un grupo, el maestro no debe
tratarlos como un conjunto de individuos separados, sino como un
grupo en sí.
Es común que los integrantes de cualquier grupo, escuchen y
den más importancia a lo que dice otro miembro del grupo que a las
personas que sean ajenas a éste.
Cuando se trata de grupos se deben tener en cuenta ciertos
requisitos básicos para lograr la motivación:


Saber a quién poner en cierto grupo de trabajo



Desplazar a un inadaptado



Reconocer una mala situación grupal
Las diversas investigaciones realizadas han demostrado que la

satisfacción de las aspiraciones se maximiza cuando las personas
son libres para elegir su grupo de trabajo.

Importancia del Profesor en la Motivación
Hay diversas cosas que un Profesor

puede realizar para

fomentar la motivación de sus estudiantes:


Hacer interesante el trabajo: El profesor debe hacer un

análisis minucioso de cuantos estudiantes tendrá bajo su control. El
maestro no debe olvidarse de una pregunta, la cual debe hacérsela
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constantemente: "¿Es posible enriquecer estos talleres para llegar
hacerlo más interesante?". Es muy común que nos encontremos
frente a estudiantes

que al ejecutar constantemente la simple

operación sin cesar, desemboque rápidamente en la apatía y el
aburrimiento de éstas.


Relacionar las recompensas con el rendimiento: Hay

muchas razones por las cuales los profesores tienden a ser reacios
para vincular las recompensas con el rendimiento. Primero y
principal, es mucho más fácil acordar a todos una misma calificación.
Este enfoque suele implicar menos trajín y además requiere poca
justificación. Sin embargo, aún en este caso, suele haber
recompensas aparte de la calificación que pueden ser vinculadas
con el rendimiento. Éstas podrían incluir la asignación a tareas
preferidas o algún tipo de reconocimiento formal.


Proporcionar recompensas que sean valoradas: Muy

pocos docentes

se detienen alguna vez a pensar qué tipo de

retribuciones son más apreciadas por el estudiante. Habitualmente
los maestros piensan que la calificación es la única recompensa con
la cual disponen y creen además, que no tienen nada para decir con
respecto a las recompensas que se ofrecen. Es creencia general
que sólo los maestros pueden tomar estas decisiones. Sin embargo,
hay otros tipos de recompensa que podrían ser realmente
apreciadas por los estudiantes. Vale destacar a modo de ejemplo al
estudiante

a quien se le asigna para trabajar en determinado

proyecto o se le confía una nueva tarea; seguramente éste valoraría
mucho este tipo de recompensa.


Tratar a los estudiantes como personas: Es de suma

importancia que los estudiantes sean tratados del mismo modo, ya
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que en el mundo de hoy tan impersonal, hay una creciente tendencia
a tratar a los estudiantes como si fueran cifras en las computadoras.
Este es un concepto erróneo puesto que en lo personal creemos que
a casi todas las personas les gusta ser tratadas como individuos.


Alentar la participación y la colaboración: Los beneficios

motivacionales derivados de la sincera participación del estudiante
son sin duda muy altos. Pero pese a todos los beneficios
potenciales, creemos que sigue habiendo profesores que hacen
poco para alentar la participación de los estudiantes.


Ofrecer

retroalimentación

(feed-back)

precisa

y

oportuna: A nadie le gusta permanecer a oscuras con respecto a su
propio desempeño. De hecho un juicio de rendimiento negativo
puede ser preferible a ninguno. En esta situación, un profesor sabrá
lo que debe hacer para mejorar. La falta de retroalimentación suele
producir en el estudiante una frustración que a menudo tiene un
efecto negativo en su rendimiento.


Enfoque de sistemas y contingencias de la motivación:

El no considerar estas variables trae como consecuencia el
fracaso, después de haber sido aplicado un motivador o grupo de
motivadores.


Dependencia de la motivación respecto del ambiente

escolar:
Los deseos e impulsos de los estudiantes se pueden ver afectados
de acuerdo al ambiente de la infraestructura

en el que se

desempeñan, provocando este la inhibición o incentivación de las
motivaciones.
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Motivación, liderazgo y administración: La motivación va

a depender e influir de los estilos de liderazgo y la práctica
administrativa; respondiendo estos a las motivaciones de los
profesores para diseñar condiciones en las cuales los estudiantes
se desenvuelva sin inconveniente.
Conclusión

Con respecto a la conclusión pueden mencionarse varios
puntos que creemos convenientes destacar.

Primero, es común que suela depositarse sobre la motivación
educacional la responsabilidad de la necesidad de encontrar formas
de aumentar el rendimiento de los estudiantes con respecto a las
tendencias negativas del desarrollo educativo y social. Sin embargo,
el problema radica en la aplicación de normas inadecuadas en un
contexto de la institución educativa u organización sin la motivación
a sus estudiantes y la falta de profesionales capacitados para
afrontar tales retos en el ambiente futuro laboral. Para esto se
debería incluir la motivación como influencia en la organización y
mejorar su rumbo de ideas para poder competir en este mundo
modernizado.

También es indispensable gobernar la globalización. Son
necesarias políticas nacionales activas y la motivación como arma
de la organización educacional para que estas alcancen metas y
objetivos dentro del mundo competitivo.

Consideramos que la motivación educacional tendrá mucha
importancia en este mundo relevante de competitividad y de
esfuerzo productivo.
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DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE FACTOR MOTIVACIONALES

Es verdad que las personas participan en las empresas
organizadas y en toda clase de grupos, con objeto de lograr alguna
meta que no alcanzar como individuos. Pero esto no significa que
necesariamente trabajen y contribuya todo lo que les es posible para
asegurar que se logren esas metas.

Esto significa, que todas las personas que son responsables de
la administración de cualquier empresa deben incluir en el sistema
total factores que induzcan a las personas a contribuir en forma
efectiva y eficiente como sea posible.

La motivación es básica en todo el comportamiento humano y,
por tanto, también en los esfuerzos por mejorar la productividad. El
éxito de los estudiantes con respecto al aumento de la educación se
debe reforzar de inmediato mediante recompensas, no sólo en forma
de calificaciones, sino también mediante un mayor reconocimiento,
participación y posibilidades de aprendizaje.

La productividad de los estudiantes sólo se puede aprovechar
si la dirección de los profesores los estimula a aplicar sus dotes
creativas, mostrando interés especial por sus problemas y
promoviendo un clima social favorable.

Estrategia de Mejoramiento

La estrategia más importante para mejorar, se basa en el hecho
de que la productividad humana, tanto positiva como negativa, está
determinada por las actitudes de todas las personas que intervienen
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en el proceso educativo. En consecuencia, para mejorar el
rendimiento del estudiante es preciso modificar las actitudes. Esa es
la teoría, pero la práctica resulta más difícil. Los recursos humanos,
a diferencia de otros recursos, tienen una voluntad propia; una
voluntad basada en los valores individuales y culturales, los
prejuicios y la percepción de las funciones. En realidad, la respuesta
individual viene determinada por todo un conjunto de normas de
comportamiento. Por consiguiente, existe la apremiante necesidad
de analizar más detenidamente el factor humano y su contribución al
mejoramiento de la educación.

La medición y los controles necesarios están en conflicto
directo de las necesidades, los estilos y las actitudes tradicionales de
los estudiantes de las organizaciones educativas. Para que sea
posible iniciar el proceso, es preciso superar esas barreras.

Una de las barreras muy grande que luego existe es cuando el
estudiante

ya tiene un ritmo de estudio, una programación, una

actitud, un hábito o costumbre al realizar sus funciones, como se
dice su propio estilo para realizar sus tareas. Y resulta que de pronto
viene alguien a querer cambiarle

las cosas, sucede que las

personas “normalmente” se reaccionan y se resisten al cambio.

Se han hecho múltiples intentos para definir las características
de un estudiante de alta calidad. entre las cualidades más a menudo
citadas, se mencionan las siguientes: sentido de compromiso,
dedicación y lealtad a la empresa, orientación hacia el logro de las
metas,

buena

capacidad

de

palabra,

buena

capacidad

de

comunicación, capacidad de participación, compromiso social,
conocimientos técnicos o profesionales, y receptividad de cambio.
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El comportamiento en el aula de los estudiantes se caracteriza
principalmente por:


Las actitudes personales



Los conocimientos teóricos y prácticos



Las oportunidades

En consecuencia, para modificar el comportamiento de una
fuerza de trabajo con el fin de que se haga más productiva, es
necesario influir en esas tres características. Además

se deben

tomar en consideración los siguientes:


Dar formación a los estudiantes para que identifiquen las

limitaciones y resuelvan las actividades.


Mitigar el temor al cambio por medio de la planificación, la

formación superior y la instrucción.


Dar reconocimiento adecuado a los estudiantes y profesores

por los resultados del grupo.


Mantener una carga de trabajo plena para los estudiantes

durante la jornada.


Estimular la participación de los estudiantes en el esfuerzo a

favor de la especialización.

El Diagnóstico

El diagnóstico que se desarrolla en cuanto a los factores de
motivación que serán establecidos en el proyecto comprenderá tres
elementos principales:
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1.

La investigación de los sectores de la institución educativa

donde se requiere el cambio.
2.

El establecimiento de los objetivos de las estrategias de

cambio.
3.

La preparación del cambio mediante la investigación e

implantación en el colegio.
Siempre tratando que, lo que aquí se describa permita adquirir
la necesaria comprensión de los procedimientos y beneficios de las
estrategias de motivación para el incremento de la actividad
educacional.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Es parte del proceso educativo que pretende evaluar todos los
aspectos que inciden de una u otra forma en la actividad escolar y
que facilita a los estudiantes actitudes y destrezas que le faciliten
dicha actividad escolar.

Para conseguirlo han de tener cabida todos los agentes que
forman parte del proceso educativo: padres, profesores, centro
escolar, organización y estudiantes.

La orientación escolar sigue un esquema general de actuación:
1.

Principios:



Atención generalizada: la acción orientadora debe atender a

todos los estudiantes sin excepción y en la medida de sus
necesidades.


Continua y permanente: debe aplicarse a lo largo de toda la

trayectoria educativa, de acuerdo con el nivel.
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Formar parte del proceso educativo y no considerarse un

servicio aislado o paralelo.


Actuación en equipo entre el tutor,

profesores

y los

profesionales de la orientación.


Actuación preventiva para evitar problemas posteriores.

2.

Objetivos:

La orientación tiene principalmente unos objetivos comunes,
aunque muchos autores ven en esos objetivos unas diferencias
específicas. Los objetivos comunes principales son:


Adecuar la actividad de enseñanza-aprendizaje a las

posibilidades de cada estudiante

mediante una enseñanza

personalizada.


Estudiar periódicamente las condiciones y circunstancias del

estudiante: prevenir dificultades desde la más temprana edad,
detectar posibles deficiencias, diagnosticar sus posibilidades y
limitaciones, predecir niveles de aprovechamiento de sus futuros
estudios, informarle de salidas profesionales y aportar en todo
momento la solución y tratamiento que cada uno requiera.


Procura que el estudiante adquiera hábitos y técnicas de

trabajo-estudio personal con el fin de obtener mayor rendimiento.


Lograr que el estudiante alcance una mayor autonomía en

su conducta personal, social y académica.


Capacitarse para estar abierto a una educación permanente

y que sea progresivamente más responsable y autónomo.


Desarrollar su individualidad.

3.

Fases y funciones:



Conocimiento del estudiante y su entorno.

83



Análisis y síntesis de los problemas que tiene el estudiante.



Propuesta orientadora que deberá incluir un asesoramiento.



Control continúo de la conducta del estudiante y si es

necesario, se realizarán actividades de recuperación.

4.

Agentes de actuación:

Son las personas encargadas de llevar a cabo la orientación escolar,
de los cuales encontramos tres figuras:


El tutor: cuya misión no es solo facilitar aprendizajes, sino

coordinar y orientar, proporcionando al estudiante instrumentos de
explicación.


El profesor: cuya responsabilidad primordial es el desarrollo

de la docencia, pero que es considerado como el primer orientador
debido a su actividad docente y a su contacto directo con los
estudiantes.


Suele ser el primer receptor de las demandas del estudiante,

por lo que en muchas ocasiones debe asesorarse por expertos.


El orientador: especialista en orientación, psicólogo o

pedagogo que lleva a cabo su labor en un Equipo de Sector con
atención a centros de Primaria o en un Departamento de Orientación
en centros de Secundaria.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

La orientación profesional estudia las características propias de
cada alumno con el fin de realizar la elección académica profesional.
Puede definirse más claramente como un proceso de ayuda al
alumno para que sepa decidirse en cuanto a la mejor opción
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ocupacional o forma de trabajo que le corresponda según su
capacidad.

El esquema general de la orientación profesional; es la
siguiente:

1.

Objetivos:



Explorar la personalidad del alumno con el fin de descubrir

los aspectos que puedan estar relacionados con la elección de su
profesión.


Ayudar al estudiante a tener un concepto más realista de sí

mismo, con sus posibilidades y limitaciones.


Ofrecer al alumno una descripción detallada con las

exigencias de cada profesión para que las conozca.


Ofrecer un amplio abanico de profesiones para que el

estudiante pueda elegir con libertad y conocimiento de causa la que
más le guste.
2.

Fases y funciones:



Exploración objetiva y exhaustiva de la personalidad del

sujeto a orientar, de la situación económica y social en la que se
desenvuelve.


Mantener un conocimiento lo más completo posible de todas

las opciones profesionales que se le pueden ofrecer a cada sujeto,
en cada situación concreta y a su vez mantener una actitud
constante de previsión ante los cambios en las estructuras de
distintas profesiones y ante las nuevas formas de trabajo.


Por último, formular una propuesta de decisión personal

basada en un índice predictivo entre el sujeto y su opción. Este
índice predictivo debe basarse tanto en el grado de satisfacción que
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produzca en el sujeto su opción, como en la realización personal
sentida por él.

CONOCIMIENTO
DEL SUJETO.

3.

CONOCIMIENTO
DE LAS OPCIONES
PROFESIONALES.

PROPUESTA DE
OPCIÓN PERSONAL.

La orientación vocacional:

Puede

considerarse

parte

integrante

de

la

orientación

profesional. La vocación es una tendencia o inclinación, un proceso
motivador de la propia personalidad que impulsa hacia una
determinada actividad profesional.

La vocación puede constituirse por la interacción entre las
motivaciones, los deseos de realizarse, las expectativas, los rasgos
de personalidad y el concepto de sí mismo y de lo que quiere ´´ ser y
hacer``.
Debemos alentar a los estudiantes a examinarse y reflexionar
sobre una vocación auténtica.
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CUADRO Nº 7

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Parte del proceso educativo que pretende evaluar todos los aspectos que inciden de
una u otra forma en la actividad escolar y que facilita a los alumnos actitudes y
destrezas que le faciliten dicha actividad escolar.

PRINCIPIOS:

OBJETIVOS:

-Atención generalizada.

-Procurar que el alumno adquiera
hábitos de estudio y con ellos
resultados.

-Continua y permanente.
-Parte del proceso educativo.
-Acción en equipo.

-Desarrollar
la
autonomía
individualidad del alumno.

-Actuación preventiva.

FASES Y FUNCIONES:

AGENTES DE ACTUACIÓN:

-Conocimiento del alumno y su
entorno.

-El tutor: coordina y orienta.

-Análisis y síntesis de sus
problemas.
-Propuesta orientadora.

-El profesor: primer receptor de las
demandas de los alumnos por su
cercanía.
-El orientador: especialista en
orientación de los centros.

-Control continúo del alumno.

Fuente: ´´ Fundamentos de la orientación escolar y profesional``, José Roig
Ibáñez.
Editorial: Anaya/2
Elaborado: Prof. Blanca Bermúdez
Prof. Cristina Ruano
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e

CUADRO Nº 8
ORIENTACIÓN PROFESIONAL

FASES Y FUNCIONES:

OBJETIVOS:

-Conocimiento de la personalidad del
sujeto.

-Descubrir aspectos en el alumno
relacionados con la elección de su
profesión.

-Conocimiento de las opciones
profesionales previsión ante los cambios
estructurales y nuevas formas de trabajo
que aparecen.

-Que el alumno sea realista y conozca
sus aptitudes y limitaciones.
-Que el alumno tenga numerosa
información sobre profesiones y las
exigencias de éstas, para que pueda
elegir por sí mismo y con
conocimiento.

-Formulación de una propuesta de
decisión personal para el sujeto.

LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL:
-Forma parte de la orientación profesional.
-Se define como una tendencia o inclinación de la
propia personalidad hacia una actividad profesional.
-Es una interacción entre motivaciones, deseos de
realización, rasgos de personalidad, expectativas y
un concepto de si mismo y de lo que se quiere hacer.

Fuente: ´´ Fundamentos de la orientación escolar y profesional``, José Roig
Ibáñez. Editorial: Anaya/2
Elaborado: Prof. Blanca Bermúdez
Prof. Cristina Ruano

AUTOESTIMA

PROFESIONAL

DE

LOS

DOCENTES

DE

ENSEÑANZA
Es evidente que profesores, directores, padres y miembros de
la comunidad escolar están conscientes acerca de la falta de
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motivación de los estudiantes, el bajo rendimiento académico, en
muchas ocasiones el consumo de drogas, alcohol, el aumento del
ausentismo y deserción escolar.

Las investigaciones recientes han demostrado que el elemento
clave en este problema es la baja autoestima. En varios estudios
sobre adultos se afirma que una alta autoestima está asociada con
una productividad referida al rendimiento académico, creatividad o
liderazgo; una baja autoestima es característica de un perdedor,
poco creativo y más bien un seguidor”.

El problema abordado está estrechamente relacionado con el
segundo tipo de competencia antes nombrada, la específica, puesto
que dice relación con el ámbito socio-afectivo del docente; y es,
precisamente, a partir de ahí donde se articula la investigación. Pese
a las investigaciones existentes, poco se ha encontrado sobre la
autoestima en profesores, debido a que la mayoría de los estudios la
enfocan hacia el estudiante y por lo mismo, no existen referencias
bibliográficas suficientes sobre el variable sector geográfico (rural urbano) que permitan desarrollar esta tesis.

A partir de lo anterior, el problema de investigación es ¿Cuál es
la influencia del sector geográfico de la unidad educativa con la
autoestima profesional de los docentes de la educación del Colegio
Fiscal Técnico Provincia de Chimborazo?
Los objetivos específicos son:
a) Identificar el perfil general de la autoestima profesional de los
docentes de Educación General, según ambos sectores geográficos.
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b) Caracterizar el perfil de autoestima en profesores según
dimensiones y escenarios.
c) Analizar la relación que se establece entre el perfil de autoestima
y el sector geográfico rural – urbano.
d) Discutir la importancia de la autoestima profesional del docente en
el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en su propio
desarrollo profesional.
El Profesor: Protagonista de la Reforma y de la Calidad
Educativa
Los esfuerzos del actual proceso de Reforma Educativa,
plantean ambiciosas metas para las escuelas y colegio para los
profesores y los estudiantes en general. En este contexto, uno de los
más destacados y permanentes hechos en el desarrollo de la
Reforma Educativa, es la centralidad que ha cobrado la figura del
profesor, fenómeno por el cual se ha dirigido el eje de las
investigaciones pedagógicas hacia los elementos de la docencia.
Este es el denominado “motor” de la transformación cualitativa
anhelada en la educación ya sean en la escuela y en los colegios.
La Reforma Educacional se articula sobre la base de cuatro ejes
fundamentales: Programas de Mejoramiento de la Calidad y Equidad
(MECE), Renovación Curricular, Jornada Escolar Completa y
Fortalecimiento de la Profesión Docente. En este sentido, mejorar la
calidad de los programas de formación docente aparece como uno
de los objetivos prioritarios de la actual política educativa.
Conviene tener presente que la calidad de los programas de
formación no se puede lograr sólo con recetas técnicas o propuestas
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de expertos, sin el concurso de los distintos actores sociales,
políticos y económicos en una mirada global e integradora de larga
duración.

A

este

respecto,

es

importante

rescatar

las

recomendaciones, que pone énfasis en tres puestas a largo plazo
para la eficacia de los procesos de formación. A su juicio, entre los
agentes necesarios para el éxito de sus metas están: el apoyo de la
comunidad local, integrada por la familia, directivos y estudiantes, las
autoridades públicas y la comunidad internacional.

En un análisis de estudios sobre la función del docente en el
cambio educativo, plantean nuevas imágenes de experiencias
exitosas de la formación. Gran parte del espíritu de estas imágenes,
está capturado en unas cuantas afirmaciones sobre la naturaleza del
aprendizaje del profesor y la calidad de los programas de formación
docente:


Los profesores deben ser tratados como personas que están

aprendiendo

activamente

y

que

construyen

sus

propias

interpretaciones.


Debe reconocerse el poder de los profesores y ser tratados

como profesionales.


La formación del profesorado debe centrarse en la práctica

del aula.


Los docentes de formación del profesorado, deben tratar a

los futuros educadores de la misma manera como esperan que éstos
traten a sus alumnos.
En síntesis, con lo expuesto anteriormente da cuenta de la
visión del docente como un actor importante de la sociedad, y a
partir de ese supuesto es que debe ser tratado en su continua
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formación profesional y personal. Sin duda, la psicología social ha
contribuido en este sentido, entregando su visión al respecto.
La autoestima: una competencia profesional del docente
Dentro del desarrollo profesional docente, el discurso reformista
ha puesto el acento en distintos elementos propios del quehacer
pedagógico: la autonomía, la identidad, los conocimientos y las
competencias

profesionales, además

señala

que

constituyen

elementos centrales para entender el trabajo docente, en tanto se
construyen y reconstruyen en forma íntegra en el proceso de
formación que abarca, tanto la etapa inicial como la permanente.

Las

competencias

profesionales

son

un

conjunto

de

conocimientos, habilidades y actitudes de orden cognitivo, afectivo y
práctico, necesarias para el desarrollo profesional del docente. A
partir de lo anterior, se asume que las competencias profesionales
se forman básicamente en el proceso de aprendizaje profesional, a
través de procesos culturales vividos por los profesores, ya sea de
modo personal o colectivo, además podemos señalar que estas
competencias son de dos tipos: genéricas y específicas.

Es decir, existe la posibilidad de modificar las competencias del
sujeto a partir de una intervención que cambia los modos de sentir y
pensar. En esta dirección, numerosas investigaciones plantean la
existencia

de

correlaciones

significativas

entre

la

formación

permanente y el desarrollo de competencias socio-afectivas de los
docentes, entre las cuales se destaca el fortalecimiento de la
autoestima.
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LAS RELACIONES HUMANAS EN LA EDUCACION
Al comenzar un nuevo año lectivo cargado de expectativas y
esperanzas, y más aún cuando éste significa para los estudiantes el
escoger la especialización la misma que marcará así su futuro
profesional, personal y laboral; sino también por los docentes
debido a que siempre tenemos esperanzas de cambios y porque
creemos que a través de la educación se puede lograr una sociedad
más justa.
¿Pero qué pasa en el interior de las instituciones educativas?,
Ellas no están aisladas de la sociedad y son las que receptan las
demandas sociales con mayor énfasis y de una manera constante.
La doctrina de las relaciones humanas es una técnica social, que
tiene como objetivo conseguir que una organización, no solo sea
eficaz en lo técnico y económico, sino, al mismo tiempo, satisfactoria
para los estudiantes y los grupos que la conforman la institución
escolar.

En el colegio es importante que el trabajo tenga algún
significado personal para cada uno de los miembros del centro
educativo y que cada individuo desempeñe una tarea (docente,
directivo, administrativo, estudiantes, técnico, padres de familia etc.)
que ocupe la mayor parte posible de sus capacidades, incluida su
iniciativa y su responsabilidad, de manera que no solamente
conozca la relación entre su actividad y el resultado, sino que tenga
la impresión de que se espera su colaboración en una finalidad
común: la educación de los estudiantes.

De esta manera cada actor educativo puede realizar sus fines
personales que no solo son los económicos, sino también los
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sociales y afectivos, como confianza, seguridad, progreso, prestigio,
reconocimiento, etc.

Así el ideal de las relaciones humanas en el colegio es tener a
sus miembros satisfechos y generando en ellos un sentido de
pertenencia que desembocará en mayor colaboración con el
Proyecto Educativo Institucional. Pero esto no siempre es tan fácil
porque las personas están insertas en una sociedad y tienen
problemas y conflictos aunque en la escuela reine la armonía.

Además existen cuestiones de poder que influyen y atraviesan
las relaciones entre los miembros de las instituciones educativas.
Este poder proviene de ambiciones personales y es propio de la
conducta humana, pero no debemos olvidar que la escuela es un
espacio que tenemos que democratizar y que solo quienes estamos
allí, podemos hacerlo a través de la participación, el consenso, la
responsabilidad, el trabajo en equipo y la profesionalización de la
tarea docente.

Las buenas relaciones humanas en la escuela buscan lograr
esa deseada armonía entre sus miembros, aunque esto no soluciona
la compleja problemática del individuo.

En este inicio de clases es conveniente fijar algunos criterios
que tengan que ver con priorizar las relaciones humanas en el
colegio, porque los resultados traen mejores rendimientos y calidad
educativa, para que la escuela no construya un centro de conflictos
de la vida social, sino, al contrario, un lugar en el que cada individuo
se encuentre plenamente integrado, para garantizar una mejor
predisposición y dedicación a la honorable y noble tarea de educar
que tenemos los docentes.
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Para el ser humano es fundamental disfrutar de relaciones
humanas armónicas. En efecto todo el mundo sabe muy bien lo
satisfactorio y placentero que es el contar con buenas relaciones
humanas y de la tragedia que significa en no tenerlas. El no tener
buenas relaciones humanas trae muchos conflictos a las personas
en el trabajo, en el colegio y hasta en vivencia de parejas.

Relaciones humanas en el ambiente educativo

Es un fenómeno más de lo que parece. Es la integración de
actividades de una situación de trabajo / colegial, de manera de que
el estudiantado y el empleado se motiven en forma productiva, de
manera que ellos cooperen con satisfacciones psicológicas, sociales
y pedagógicas (en el caso del estudiante).
Es preciso recordar que cada persona es diferente y que esas
diferencias es el producto de diversas culturas y ambientes
familiares, que cada persona posee diferentes personalidades,
habilidades, gustos actitudes cuando se convive con otra.
En estos factores se encuentra la edad, el sexo, la apariencia
física, la educación, la religión, la política, etc.
"La Relaciones Humanas es un gran valor para nuestra
sociedad en general ya que es el estudio de la Naturaleza Humana"

COMUNICACIÓN

Importancia de la Comunicación
Gracias a la comunicación es posible transmitir las experiencias
de una generación a otra para que puedan ser asimiladas y
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continuadas. Sin esta posibilidad (de comunicaciones), el avance no
hubiera sido posible en ningún sentido.

Fuente: http://www.crecenegocios.com

Se ha demostrado que en las grandes ciudades, la mayoría de
la gente pasa aproximadamente el 70% del tiempo que está
despierta en alguna forma de comunicación, ya sea leyendo,
escuchando, hablando o escribiendo.
La comunicación dentro las Relaciones Humanas
Sólo por medio de la comunicación puede haber Relaciones
Humanas que aseguren un claro entendimiento entre los padres e
hijos,

maestros

y estudiantes,

hermanos

entre

sí,

amigos,

compañeros de estudios, de trabajo, etc. Es decir, en todo tipo de
actividad realizada por el hombre, es necesaria la comunicación y
con ella la interactuación, ya que el ser humano no puede vivir
aislado porque es por naturaleza un ser gregario.
Objetivos de la Comunicación
El estudio de la (comunicación) retórica manifiesta que es la
búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro
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alcance. Analizamos las posibilidades de los demás propósitos que
puede tener un profesor; sin embargo, dejamos muy claramente
asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión;
es decir, el intento que hace el profesor de llevar a los demás a
tener su mismo punto de vista.

Los propósitos de la comunicación deben ser:


No contradictorio lógicamente ni lógicamente inconsciente

consigo mismo.


Centrado en la conducta; es decir, expresado en términos de

la conducta humana.


Lo suficientemente específicos como para permitirnos

relacionarlo con el comportamiento comunicativo real.


Compatible con las formas en que se comunica la gente.
El establecimiento de las relaciones humanas como elemento

esencial para lograr incrementar la eficiencia en el colegio, conlleva
a considerar al estudiante como parte de un equipo, en cuyo seno se
dan las relaciones que afectan la eficiencia organizacional. El grupo
funge como el agente principal que motiva al estudiante, y que
puede generar un incremento en la productividad de la corporación.
El hombre por naturaleza es un ser social que debido a los
cambios producto de la industrialización lo obligan a modificar sus
valores, originando reacciones del mismo individuo para oponerse a
dichos cambios.

La escuela de las Relaciones Humanas incide básicamente el
recurso humano, y es el lugar donde la administración debe hacer
especial énfasis para lograr el éxito de la institución educativa. El
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estudiante es analizado no como un ser aislado, sino como un ser
que únicamente puede desarrollarse dentro del colegio a través de
su integración a alguno de los grupos.

El estudiante es considerado como un ser social, y solamente
cuando se le considera como tal, puede desempeñarse en forma
adecuada dentro de la institución.

El énfasis en el aspecto humano es tan importante dentro del
colegio en las Relaciones Humanas, que en un determinado
momento llega a olvidar el valor de la estructura formal como
elemento propio. Llega a afirmar que si el estudiante está contento,
hará cualquier cosa por mantener esa felicidad dentro de la
empresa.

En la comunicación de las relaciones humanas dentro de un
colegio y en la vida cotidiana existen doce factores considerados los
más importantes para el correcto desarrollo de relación profesorestudiante.

1. El ser humano: Es considerado el elemento fundamental que la
organización tiene para alcanzar sus objetivos. El hombre ante
todo es un ser social que busca dentro del grupo la forma de
satisfacer sus necesidades.
2. El medio ambiente: no es considerado, ya que los ojos de los
administradores se centran en las interacciones que ocurren entre
sus subordinados, o entre éstos y los diferentes agrupaciones que
existen en la empresa.

3. La motivación: Se da a través de las relaciones entre los
profesores y los estudiantes, o entre los mismos grupos. El
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motivador esencial lo conforma la unión de todos los miembros de
la comunidad educativa acelerando el deseo de pertenencia que el
estudiante tiene hacia la agrupación.
4. El liderazgo: Se distinguen dos tipos de liderazgo:
El liderazgo formal,

El liderazgo informal

4.1. El liderazgo formal en lo que se refiere al ámbito educativo es
que lo tiene la persona que ocupa el puesto de mando dentro de la
estructura jerárquica en este caso el Profesor. Este individuo, se ve
en la necesidad de ampliar su área de liderazgo a través de la
adquisición de una serie de habilidades necesarias para lograr la
interacción de los estudiantes que están bajo su dirección
4.2 El liderazgo informal se ejerce a nivel de grupo, es ejercido por
el subordinado o sea el estudiante que mejor satisface las
exigencias expresadas por los miembros del equipo en cuestión.
5. La comunicación: se realiza en tres niveles de la escala
organizacional:
Descendente, Ascendente, Horizontal
6. . El conflicto: Es considerado como un elemento nocivo, y por lo
tanto indeseable en la educación. La forma de resolver el apuro
tanto a nivel organizacional como grupal, es mediante la
eliminación de los elementos generadores del mismo.

7. El poder: Se puede analizar a través de dos posiciones:
7.1. La de mando: requiere la facultad legal para exigir la obediencia
del trabajador hacia una determinada orden.

99

7.2. La del subordinado a nivel de grupo informal se requiere
dominio pericial y autoridad carismática.
8. El cambio: Se puede dar tanto en línea grupal como individual.
9. La toma de decisiones: Es generada principalmente a través de
los puestos de mando delineados por la estructura formal de la
institución educativa. Sin embargo, dicha toma de decisiones
puede ser modificada por los grupos informales de la corporación.
10. La participación: Considera que la colaboración del estudiante
dentro de las diversas actividades que debe fomentar en la
institución educativa, es fundamental.

11. La organización: Es vista a través de la estructura social
desarrollada dentro de la misma institución educativa.
12. La eficiencia: Se alcanza cuando todos los estudiantes participan
en la elaboración de los talleres y ven satisfechas sus necesidades
como estudiantes y personas a la vez

LA CAPACITACION

Fuente: http://www.liderazgo.com.ec
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Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y
prácticos que van a contribuir al desarrollo del individuo en el
desempeño de una actividad.

Se puede señalar, entonces, que el concepto capacitación es
mucho más abarcador.

En la actualidad la capacitación representa para las unidades
productivas uno de los medios más efectivos para asegurar la
formación permanente de sus recursos humanos con respecto a las
funciones laborales que deben desempeñar en el puesto de trabajo
que ocupan.

Si bien es cierta la capacitación no es el único camino por
medio del cual se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y
actividades; pero, se manifiesta como un instrumento que enseña,
desarrolla

sistemáticamente

y

coloca

en

circunstancias

de

competencia a cualquier persona. Bajo este marco, la capacitación
busca básicamente:


Promover el desarrollo integral del estudiante y como

consecuencia el desarrollo de la organización.


Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para

el mejor desempeño de las actividades educativas.

Con la finalidad de que los centros de estudio identifiquen y
apliquen

los

considerados

aspectos
para

mínimos

emprender

necesarios
un

proceso

que
de

deben

ser

capacitación

organizado, que involucre como actividad natural del mismo el dar
cumplimiento a las disposiciones legales que se establecen en la
materia.
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Entre los beneficios que tienen los estudiantes

con la

capacitación se pueden enumerar los siguientes:


Crear y mejorar la imagen del Colegio.



Mejora la relación entre estudiantes, y profesores.



Eleva la autoestima de los involucrados en la capacitación.



Incrementa la productividad y la calidad de los estudiantes.



Elimina los temores de incompetencia



Sube el nivel de satisfacción de los profesores y estudiantes.



Desarrolla un sentido de progreso.

En la página web: http://portal.lasegunda.com.ar, manifiesta
sobre capacitación lo

siguiente:

“La capacitación debe desarrollarse tanto en el
momento de su contratación, cualquiera sea la
modalidad o duración de ésta, como cuando se
produzcan cambios en las funciones que
desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo.”

Esto es un proceso educacional de carácter estratégico
aplicado de manera organizada y sistemática, mediante el cual los
estudiantes adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades
específicas relativas a nuestro taller motivacional, para escoger la
especialización además modificará las actitudes de los estudiantes.

Para

que

sea

veraz

la

capacitación

debe

repetirse

periódicamente en virtud del cual todo lo que se aprende no quede
en el olvido; pero, nuestro objetivo principal es proporcionar
conocimientos ya sea en el aspecto técnico de nuestro taller,
fomentando e incrementando todos los conocimientos y habilidades
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necesarias para desempeñar la labor, mediante un proceso de
enseñanza- aprendizaje bien planificado.

Hay muchas formas de impartir la capacitación, desde sugerir
lecturas hasta talleres vivenciales que este sería nuestro caso, un
taller donde la realidad del uso y manejo

de la materia de

contabilidad es la más acertada para incentivar a los estudiantes,
pues queremos que en nuestro taller sea transportar una oficina a
nuestra aula de clase; pero, todos los métodos son buenos, hasta
cierto punto; pero, los más eficaces parecen ser aquellos que
dramatizan modelos, para que el estudiante identifique y practique
los comportamientos de quienes son eficientes y tienen éxito en
determinado trabajo.

Objetivos de la capacitación

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación
conduce a la determinación de objetivos de capacitación y
desarrollo. Estos objetivos deben estipular claramente los logros que
se deseen y los medios de que se dispondrá. Deben utilizarse para
comparar contra ellos el desempeño individual. En caso de que los
objetivos

no

se

logran,

los

estudiantes

adquieren

la

retroalimentación sobre el programa del taller.
Los principales objetivos de la capacitación son:
1-

Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas

particulares de la organización.
2-

Proporcionar oportunidades para el continuo

desarrollo

personal, no sólo en sus cargos actuales sino también para otras
funciones para las cuales la persona puede ser considerada.
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3-

Cambiar la actitud de los estudiantes, con varias finalidades,

entre las cuales están crear un clima más satisfactorio entre los
estudiantes, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las
técnicas de supervisión del desarrollo de los talleres.
El contenido de la capacitación se podrá involucrar con cuatro
tipos de cambios según el comportamiento los mismos que
detallamos a continuación:
1-

Transmisión de informaciones: Este es el elemento primordial

en muchos programas de capacitación es considerado como “el
contenido”: que consiste en distribuir informaciones entre los
entrenados como un cuerpo de conocimientos. A menudo, las
informaciones son genéricas, referentes al trabajo: informaciones
acerca de la materia que es propio de nuestro taller, puede cobijar
también la transmisión de nuevos conocimientos.
2-

Desarrollo de habilidades: En este aspecto realizaremos sobre

todo el desarrollo de las destrezas habilidades y conocimientos
directamente

relacionados

con

el

desempeño

de

posibles

ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a menudo
orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a
ejecutarse.
3-

Desarrollo o modificación de actitudes: Aquí se refiere por lo

general al cambio de actitudes negativas por actitudes más
favorables entre los estudiantes, aumentar la motivación, el
desarrollo de la sensibilidad, en cuanto a los sentimientos con los
compañeros de aula. Además puede involucrarse e implicar la
adquisición de nuevos hábitos y actitudes; en lo que respecta a la
especialización.
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4-

Desarrollo de conceptos: Aquí la capacitación puede estar

conducida a elevar el nivel de abstracción y conceptualización de
ideas y de filosofías, ya sea para facilitar la aplicación de conceptos
en la práctica contable o para elevar el nivel de generalización.
Estos cuatro tipos de contenido de capacitación pueden
utilizarse separada o conjuntamente.

IMPLEMENTACIÓN

Hoy en día, la labor docente se ha visto un tanto descuidada
en cuanto a estrategias de enseñanza aprendizaje se refiere; ya que
la mayoría de los docentes no tienen conocimiento de dichas
estrategias y por tanto no las implementan en el salón de clases, lo
que representa un problema en la educación, ya que no se está
desarrollando en el alumno el pensamiento crítico, resolución de
problemas, entre otros.

Se presenta una gran diversidad de factores por los cuales el
docente no lleva a cabo la implementación de estrategias, por
ejemplo: hay muchos docentes que están ejerciendo, pero que no
tienen el conocimiento suficiente sobre la temática de cómo llevarlas
a cabo o simplemente porque se enfocan más en otros aspectos que
en la puesta en práctica de dichas estrategias.
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Fuente: http://www.Innovación-educativa

Esto es un trabajo de tipo descriptivo, porque tiene como
propósito describir la situación que se presenta hoy en día con
respecto a la implementación de las estrategias de enseñanza
aprendizaje en el aula; permite evaluar y recolectar datos sobre
dichos aspectos.

El diseño de dicha investigación es no experimental, ya que se
observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para
después analizarlo; no se construye ninguna situación, sino que se
observa la situación ya existente.

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, ya que
ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente,
otorgando control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo
de éstos.
Además se vincula con procedimientos de recolección de datos
y el diseño de la encuesta.
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Este trabajo sirve a los profesores como a los estudiantes para
conocer como se encuentra hoy en día la implementación de
estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula.
Con ello, el maestro podrá darse cuenta de la realidad que se
vive en el salón de clases con respecto al empleo de las estrategias,
la planificación de las clases y la importancia que se le da a las
mismas dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
Mientras que el estudiante, podrá tener conocimiento de la
labor que está desempeñando el docente, con respecto al uso de
estrategias que ayudan a obtener un aprendizaje significativo en el
proceso de enseñanza.
En la página Web http://es.wikipedia.org/wiki/Implementacion
dice sobre este tema lo siguiente: Una implementación o
implantación es la realización de una aplicación, o la ejecución
de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación,
estándar, algoritmo o política
http://www.educar.org/portalsee/pasos.asp, se encontró lo siguiente
“En el caso de la educación, los plazos y las etapas
deben vincularse a los ciclos académicos de las
instituciones y los actores para garantizar su
participación continua e interés y motivación. Si
iniciamos los proyectos y creamos expectativas
entre sus usuarios, pero sus beneficios no están a
tiempo para ser aprovechados por los actores,
estos se desencantarán y perderán interés,
haciendo aún más difícil el proceso de motivación y
de minimizar la resistencia al cambio”

Los

plazos de la

implementación deben contar con

evaluaciones periódicas que permitan detectar a tiempo problemas,
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debilidades y limitaciones e iniciar procesos formales para su
corrección a tiempo.

Es por ello que debe definirse un protocolo formal (así como
recursos y equipos de trabajo) para la revisión, corrección y
adaptación de herramientas y sistemas en la fase de implementación
sin que se produzca un impacto negativo significativo en la ejecución
global del proyecto.

http://www.eumed.net/ce/htm, indica:
“Implementar la estrategia comienza con un
esquema de participación auténtica que viene a
transformar la cultura, estructuras y sistemas de
trabajo de la empresa. Debemos entender la
implantación como un proceso continuo de
despertar organizacional, de afianzar en la
organización un sentido estratégico compartido, un
propósito, un hábito de dar lo mejor como única
posibilidad de éxito. La Implementación aporta al
hecho
estratégico
atributos
profundamente
humanos, es el momento en que el hombre deviene
en centro y todo se decide con su contribución.”

Hablar de estrategia, curiosamente, puede llevarnos a recordar
aquella definición que hiciera A. de Saint-Exupery respecto al acto
de amar: no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la
misma dirección
De eso trata la estrategia en resumen, de comprometerse con
una visión compartida, de no malgastar esfuerzos por falta de
alineación, de no dejarse ganar por el desánimo o los intereses
mezquinos.

108

La Implementación necesariamente ha de movilizar el resorte
humano, pero este es un activo sui géneris, que plantea en sí un
posible problema pues, lo sabemos, a menudo somos renuentes a
empujar hasta el límite de nuestras capacidades, a probar o
experimentar cosas nuevas. Por el contrario, resistimos, evitamos,
racionalizamos y apuntalamos nuestra auto-decepción de que las
cosas están bien como están o nos volvemos auto-protectores,
acusadores y recelosos y preferimos retirarnos con nuestras falsas
ideas intactas que escalar «la cruz del momento» y dejar que
mueran nuestras ilusiones consoladoras.
Podríamos, de hecho, ser francamente anti-estratégicos, e
incluso engendrar contraculturas y camarillas derrotistas que
convocan sutilmente al desaliento dentro del proyecto. Implementar
la estrategia implica superar con exactitud estos niveles de
resistencias, mayores a medida que menos participamos en su
concepción y sentimos la

amenaza de nuestra actual posición

dentro de la empresa.

Implementar la estrategia comienza con un esquema de
participación auténtica que viene a transformar la cultura, estructuras
y sistemas de trabajo de los estudiantes para que escojan la
especialización. Debemos entender la implantación de la estrategia
como un proceso continuo de despertar y mejorar el nivel académico
de la especialización y del colegio.

El equipo empeñado sean estos autoridades, docentes, padre
de familia y los estudiantes para llevar adelante y contagiar la visión
estratégica tenemos que trabajar en lo sucesivo mucho por obtener
transformaciones significativas en el pensamiento, la actitud y
conducta de todos.
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Una estrategia sin este proceso de revolución del frente interno
es letra muerta.

Para realizar además la implementación debemos tener en
cuenta las Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje cuyas
definiciones las detallamos a continuación:
Estrategias de enseñanza: Según Díaz Barriga, F. (2002).
"Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza
en forma reflexiva y flexible para promover el logro
de aprendizajes significativos en los alumnos" pág.
(102)
Según Campos,( 2000).
"Se refieren a las utilizadas por el profesor para
mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes,
esto es, en el proceso de enseñanza" pág. (77)
Estrategias de aprendizaje: Díaz Barriga (2002)
"Son
procedimientos
(conjunto
de
pasos,
operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea
en forma consciente, controlada e intencional como
instrumentos
flexibles
para
aprender
significativamente y solucionar problemas" pág.
(108)

Según Campos, (2000).indica:
"Hacen referencia a una serie de operaciones
cognitivas que el estudiante lleva a cabo para
organizar, integrar y elaborar información y pueden
entenderse como procesos o secuencias de
actividades que sirven de base a la realización de
tareas intelectuales y que se eligen con el propósito
de facilitar la construcción, permanencia y
transferencia de la información o conocimientos"
pág. ( 98)
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De acuerdo con las definiciones que nos ofrecen los autores
anteriores, se puede decir, que las estrategias de enseñanza son los
procedimientos que el docente debe utilizar de modo inteligente y
adaptativo, esto con el fin de ayudar a los estudiantes a construir su
actividad adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de
aprendizaje que se le propongan.

Mientras que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de
actividades, técnicas y medios, los cuales deben estar planificados
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes (a los que van
dirigidas dichas actividades), tienen como objetivo facilitar la
adquisición del conocimiento y su almacenamiento; así como
también, hacer más efectivo el proceso de aprendizaje.

Gómez en su libro Estrategias del aprendizaje del (2003) dice:

"El actual interés por el tema de las Estrategias de
aprendizaje, es en parte promovido por las nuevas
orientaciones
psicopedagógicas,
en
investigaciones realizadas sobre el tema se ha
comprobado que los estudiantes con éxito difieren
de los estudiantes con menos éxito en que conocen
y usan estrategias de aprendizaje más sofisticadas
que la pura repetición mecánica. Es opinión común
que la inversión en la mejora de las estrategias de
los estudiantes es más rentable académicamente,
que la mejora de las técnicas instruccionales o los
materiales de enseñanza. Pero, este tema no es
realmente nuevo. A lo largo de las décadas se han
hecho aportaciones significativas desde diferentes
concepciones y modelos que han matizado el
actual estado sobre la cuestión" pág. (65)

Retomando lo anterior, es importante poner énfasis en el uso
de las estrategias de aprendizaje, para lograr que el estudiante
obtenga un aprendizaje significativo y tenga éxito en su proceso; ya
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que

favorecen

el

rendimiento

académico,

mejorando

sus

posibilidades de trabajo y de estudio. Por lo que le toca al docente
enseñar dichas estrategias.

Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la
aplicación en la enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y
estrategias. Los estudiantes

que poseen conciencia de sus

estrategias las aplican a situaciones de aprendizaje, resuelven
problemas y memorización.

Asimismo se han puesto de manifiesto diferencias entre las
estrategias de aprendizaje empleadas por algunos estudiantes
reflexivos o impulsivos, y se tratan de establecer relaciones entre
las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico.

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de
aprendizaje requiere que los profesores comprendan la gramática
mental de sus estudiantes derivada de los conocimientos previos y
del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los
sujetos en la ejecución de las tareas

En lo anteriormente mencionado, los docentes deben estar
formados para enseñar dichas estrategias: deben conocer su propio
aprendizaje, las estrategias que posee y las que utiliza normalmente.

Además, deben aprender los contenidos de sus asignaturas
empleando estrategias de aprendizaje. Y por último, planificar y
evaluar su acción docente, es decir, verificar la manera en que están
realizando dichas tareas.
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ESTRATEGIAS

Fuente: http://www.monografias.com

Las estrategias son los métodos que utilizamos para hacer
algo, de los resultados que se obtenga, dependerán en gran medida
de que sepa elegir el método más eficaz para cada tarea.

Cuando aprendemos algo,

también podemos elegir entre

distintos métodos y sistemas de aprender. Dependiendo de lo que
queramos aprender nos interesará utilizar unas estrategias y no
otras.

No existen estrategias buenas y malas en sí mismas, pero sí
estrategias adecuadas o inadecuadas para un contexto determinado.
Los resultados que obtenemos, lo bien o rápido que aprendemos
dependen en gran medida de saber elegir la estrategia adecuada
para cada tarea.

La mayoría de las veces el trabajo en el aula consiste en
explicar conceptos, en dar información, y en hacer ejercicios para
comprobar si esos conceptos se entendieron haciendo en varias
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ocasiones tediosa y confusa la materia de Contabilidad y de esta
forma el desanimo de los estudiantes por esta materia y dando como
resultado la disminución de estudiantes en la especialización de
Contabilidad y Administración. Muchas veces lo que no se explica ni
se trabaja son las distintas estrategias o métodos que los
estudiantes pueden emplear para realizar un ejercicio o absorber
una determinada información.

Cuando las estrategias no se explican en clase cada estudiante
se ve obligado a descubrirlas por su cuenta. Lo que suele suceder
es que algunos estudiantes, por si solos y sin necesidad de ayuda,
desarrollan las estrategias adecuadas.

De esos estudiantes decimos que son brillantes. Pero habrá
otro grupo de estudiantes que desarrollarán métodos de trabajo
inadecuados. Esos estudiantes que trabajan y se esfuerzan y, sin
embargo, no consiguen resultados son casos típicos de alumnos con
estrategias inadecuadas.

Tipos de Estrategias de Enseñanza

En los tipos de estrategias que vamos a utilizar para la
elaboración de nuestro proyecto

será importante destacar los

objetivos los mismos que deben estar orientados hacia el estudiante,
enfatizando lo que se espera que el estudiante haga y no lo que el
maestro hará.

El objetivo debe estar orientado a los resultados del
aprendizaje, además deben estar redactados de manera clara y
concisa de este modo podrá desarrollar los talleres y alcanzaremos
la motivación para que él decida escoger nuestra especialización.
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Días Barriga, F. (2002) menciona al respecto lo siguiente:
"Enunciados que establecen condiciones, tipo de
actividad y forma de evaluación del aprendizaje del
alumno.
Como
estrategias
de
enseñanza
compartidas
con
los
alumnos,
generan
expectativas apropiadas". pág. (90)

Todas las estrategias están fundamentado en un enfoque
constructivista donde el estudiante

parte de una experiencia,

abstrae los conocimientos y puede aplicarlos a otra situación similar.
Los maestros consideran que el aprendizaje basado en
problemas los mismos que une muchas estrategias, ellos han
utilizado dentro del salón de clases tradicional, como actividades
para resolver problemas, aprendizaje colaborativo, ejercicios de
pensamiento crítico, estudio independiente, y las contextualizan de
manera que el estudiante las encuentra significativas.
Las actividades basadas en solución de problemas, inducen a
que el estudiante adquiera responsabilidad, reflexión, colaboración y
permiten analizar situaciones. La solución de problemas es una
oportunidad que se le da al estudiante de tener un programa
organizado y sistemático en el que se enseña la capacidad crítica y
el pensamiento creativo.
Es así como a las Estrategias de Aprendizaje las podemos
definir como el conjunto de actividades, técnicas y medios que se
planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes a
quienes van dirigidos nuestro proyecto y así poder alcanzar los
objetivos que perseguimos y con la naturaleza de las áreas y cursos
y especializaciones, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo
el proceso de aprendizaje.
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Podríamos establecer algunas clases de estrategias pero las
más destacadas tenemos: Las estrategias cognitivas;

meta

cognitivas y la de manejo de los recursos.
Las estrategias cognitivas: Es el grupo de estrategias que se usan
para aprender, codificar, comprender y recordar la información al
servicio

de

unas

determinadas metas de

aprendizaje.

Las

habilidades cognitivas podemos encontrar:


Atención: Exploración.



Comprensión: Captación de ideas, subrayado, traducción a

lenguaje propio, entre otros.


Elaboración:

Preguntas,

metáforas,

analogías,

reglas

nemotécnicas.


Memorización/Recuperación: Codificación y generación de

respuestas.
Las estrategias meta cognitivas: Son aquellas estrategias que
hacen referencia a la planificación, control y evaluación por parte de
los estudiantes de su propia cognición. En las habilidades meta
cognitivas se establecen:


Planificación: Diseño de los pasos a dar.



Autorregulación: Seguir cada paso planificado.



Evaluación: Valorar cada paso individualmente y en

conjunto.


Reorganización: Modificar pasos erróneos hasta lograr los

objetivos.


Anticipación: Avanzar o adelantarse a nuevos aprendizajes.

Las estrategias de manejo de recursos: Es considerada como las
estrategias de apoyo que colaboran con distintos tipos de recursos
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y que contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen
término.

Estrategias de aprendizaje para mejorar el ambiente de estudio

El estudiante; para poder realizar el taller que lo motivará a
escoger la especialización de Contabilidad y Administración debe
estar claro en las estrategias de aprendizaje con el fin de obtener su
desarrollo estudiantil y poder alcanzar el objetivo deseado para esto
tener en consideración varios aspectos los mismos que son los
siguientes:


Realizar una reflexión sobre el propósito de la actividad.



Planificar como llevará a cabo la realización del taller.



Realizar la tarea que se le ha entregado



Evaluar su actuación.



Acumular conocimiento acerca de las situaciones que puede

volver a utilizar esa estrategia, de qué manera las podrá utilizar en el
futuro.
Al aplicar las estrategias se pueden presentar algunas
dificultades a la hora en las que se están desarrollando.


Dificultades por parte del docente:



Rechazo de toda innovación:



Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje.



No formación en los métodos desarrollados para la

enseñanza de este contenido.


Dificultades por parte del estudiante.



Resistencia del estudiante a ser activo en su aprendizaje.



El tiempo
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Disposición del mobiliario adecuado

La selección de una determinada técnica de estudio se ha de
asociar con una estrategia de aprendizaje previa; que tenga en
cuenta los diferentes factores que intervienen con el fin de obtener
una acción estratégica eficaz y adecuada. Este hecho es el que
determinará un desarrollo en el ambiente de estudio del estudiante.
Con nuestro taller de motivación queremos enseñar a los
estudiantes que al culminar la especialización se vuelvan aprendices
autónomos,

independientes

y

auto-reguladores,

capaces

de

aprender a aprender. Esto implica la capacidad de reflexionar la
forma en que se aprende y actuar en consecuencia auto-regulando
el propio proceso de aprendizaje mediante el uso de estrategias
flexibles y apropiadas que se transfieren y adoptan a nuevas
situaciones; para lo cual queremos inculcarles estrategias de
aprendizaje prioritarias tales como:


Leer detenidamente para comprender lo leído.



Tomar apuntes de lo más importante



Subrayar ideas principales y secundarias.



Realizar resúmenes, mapas conceptuales o dibujos que

ayuden al entendimiento del tema estudiado

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
Una técnica del griego, τέχνη (téchne), que significa arte, es un
procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen
como objetivo obtener un resultado determinado,
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Fuente: http://www.monografias.com

ya sea en el campo de la ciencia, tecnología, arte, deporte, de la
educación o en cualquier otra actividad. Aunque no es privativa del
hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los
animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia.

La técnica requiere de destreza manual y/o intelectual,
generalmente con el uso de herramientas. Las técnicas suelen y se
transmiten de persona a persona, y cada persona las adapta a sus
gustos o necesidades y puede mejorarlas. La técnica surgió de la
necesidad humana de modificar su medio. Nace en la imaginación y
luego se lleva a la concreción, siempre de forma empírica.

Otra definición de técnica: "Supone el razonamiento inductivo y
analógico de que en situaciones similares una misma conducta o
procedimiento produce el mismo efecto, cuando éste es satisfactorio.
Es por tanto el ordenamiento de la conducta o determinadas formas
de actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin
determinado."
Las técnicas didácticas son el entramado organizado por el
docente a través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son
mediaciones a final de cuentas. Además matizan la práctica docente
ya que se encuentran en constante relación con las características
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personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado
otros elementos como las características del grupo, las condiciones
físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.

Las técnicas didácticas forman parte de la didáctica. En este
estudio se conciben como el conjunto de actividades que el maestro
estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo
transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto
con el estudiante en la recuperación de su propio proceso. De este
modo las técnicas didácticas ocupan un lugar medular en el proceso
de enseñanza - aprendizaje, son las actividades que el docente
planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento.

Existen una gran variedad de Técnicas de Enseñanza; pero,
escogeremos las que están relacionadas con nuestro tema para el
desarrollo de los talleres.

Técnica del análisis y la reflexión: En esta técnica la vamos a
encontrar

en el análisis y la reflexión como componentes

primordiales del pensamiento teórico. En el análisis de la operación
económica permite al estudiante determinar la información que
brinda la misma y; por tanto, precisar la relación entre las categorías
de análisis y la variable de reflexión. Además permite analizar el
cumplimiento de los principios contables, lo cual es la base de la
generalización de las acciones de aprendizaje. A partir de la
reflexión los estudiantes toman conciencia de los procedimientos de
la actividad. En el trabajo con esta técnica el alumno debe realizar
algunas acciones consideradas dentro de un procedimiento
generalizado:
1.

Identifico el grado de responsabilidad del contador en el

producto

contable.
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2.

Determino el hecho económico que se evidencia en la situación

problemática (variable de reflexión).
3.

Clasifico el tipo de empresa.

4.

Clasifico la actividad económica que realiza la empresa.

5.

Analizo el método de control de recursos que utiliza la empresa.

6.

Analizo el período contable.

7.

Determino la esencia, regularidades y condiciones en que

ocurre el hecho económico.

Esta técnica está relacionada íntimamente a las que a
continuación se detallarán, las mismas que van a constituir como
base y se complementan unas con otras en función de solucionar la
contradicción contable.

Técnica de la Demostración.- En esta técnica el profesor entrega a
un grupo de estudiante un tema determinado, el mismo que tendrá
que ser desarrollado, preparado y expuesto ante sus compañeros
los que deberán poner toda la atención y deberán tomar apuntes de
lo que están exponiendo; para luego realizar una guía e trabajo, en
esta técnica el profesor debe orientar a todos los estudiantes en
caso de haber dudas en el tema.

Técnica Cronológica.- Se lo conoce también con el nombre de
genética; debido a que presenta los hechos en orden y de secuencia
de aparición en el tiempo; es decir, desde su origen hasta su
actualidad.
Técnica del Interrogatorio.- A

los profesores les va a permitir

conocer al estudiante por medio del diálogo, recalcando los aspectos
positivos y desechando los negativos, dando como resultado el
acercamiento y la relación profesor-estudiante.
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Técnica del Diálogo.- El gran objetivo de esta técnica es el de
orientar al estudiante para que piense, reflexione y se dé cuenta de
que podrá investigar haciendo uso de su razonamiento.

CALIDAD DE ENSEÑANZA

Fuente: http://www.monografias.com

Los Poderes Públicos prestarán una atención prioritaria al
conjunto de factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de
la enseñanza.

a)

La cualificación y formación del profesorado: La formación

del profesorado se ajustará a las necesidades de titulación y de
modificación requeridas por la ordenación general del sistema
educativo. El profesor, periódicamente, deberá realizar actividades
de actualización científica didáctica y profesional en los centros
docentes, en universidades. Por otro lado, las Administraciones
educativas, planificarán las actividades necesarias de formación
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permanente del profesorado y garantizarán una oferta diversificada y
gratuita de estas actividades.

b)

La

formación

docente:

Los

centros

completarán

y

desarrollarán el currículo de los niveles, etapas, ciclos, grados y
modalidades de enseñanza en el marco de su programa docente.
Del mismo modo las Administraciones educativas contribuirán al
desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de modelos de
programación docente y materiales didácticos.

c)

Los recursos educativos y la función directiva: Los centros

docentes estarán dotados de recursos educativos, humanos y
materiales, para garantizar una enseñanza de calidad. Por otro lado,
las Administraciones educativas, favorecerán el ejercicio de la
función directiva en los centros docentes mediante medidas que
mejoren la preparación y la actuación de los equipos directivos de
dichos centros.

d)

La

innovación

Administraciones

y

la

educativas

investigación
fomentarán

la

educativa:
investigación

las
y

favorecerán la elaboración de proyectos que incluyan innovaciones
curriculares,

metodológicas,

tecnológicas,

didácticas

y

de

organización de los centros docentes.
e)

La orientación educativa profesional: La tutoría y orientación

de los estudiantes, formará parte de la función docente. Las
Administraciones educativas garantizarán la orientación académica,
psicopedagógica y profesional de los estudiantes

prestando

atención a la superación de hábitos sociales discriminantes que
condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones.
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f)

La Inspección educativa: Las Administraciones educativas

ejercerán la función inspectora para garantizar el cumplimiento de
las leyes y la mejora de la calidad del sistema educativo. La
inspección educativa tiene las siguientes funciones:


Colaborar

para

la

mejora

de

la

práctica

docente,

funcionamiento de los centros y procesos de renovación educativa.


Participar en la evaluación del sistema educativo.



Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y otros

pertenecientes al ámbito del sistema educativo.


Asesorar e informar a los distintos sectores de la comunidad

educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de
sus obligaciones.

g)

La evaluación del sistema educativo: La evaluación del

sistema educativo se orientará a la permanente adecuación del
mismo a las demandas sociales y necesidades educativas; y se
aplicará sobre los estudiantes, el profesorado, centros, procesos
educativos y Administración. Por otro lado se evaluarán al sistema
educativo en el ámbito de sus competencias. La evaluación general
del sistema educativo se realizará por el Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación.

TALLERES

Para dar una definición de lo qué es un taller y cuáles son sus
funciones, hemos considerado conveniente describir que son los
talleres y cuáles son las funciones que cumplen y a quien van
dirigidos.
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Fuente: Dra. Celeste García de Cabezas- Contabilidad por Competencias

Para el autor FERNÁNDEZ BATANERO, J. Mª (2003),
establece como el concepto de talleres en lo siguiente:
Los talleres son un espacio social, organizado para
facilitar un marco de actuaciones sobre un eje
temático determinado, que permite al alumnado el
vínculo entre su actividad directa y la construcción
social de los conocimientos. pág. (60)

En

la

dirección

de

la

página

http://www.google.com.ec/webhp?h, indica sobre los talleres lo
siguiente:
“Los talleres introducen conceptos y actividades
claves en el material didáctico que exploremos el
derecho humanitario EDH) y ponen de relieve
estrategias decisivas aplicables en su enseñanza.
Aunque pueden haber un “animador” general para
todos los talleres, cada taller está dirigido por los
propios profesores participantes. Individualmente o
en equipos, son los profesores quienes dirigen los
talleres.”
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El taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza
un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivo el
motivar, incentivar e

iniciar al estudiante en la especialización de

Contabilidad y Administración. En estos talleres el estudiante
realizará tareas académicas adecuadas a su nivel y supervisadas
por nosotras que comprenden las acciones.
En los talleres, el estudiante

aprenderá a organizarse y

podrán escoger tareas que les planteen dificultades a su medida y
pueden realizar trabajos más creativos y motivadores. Los talleres se
organizan mediante una secuencia de actividades, teniendo en
cuenta los intereses de los estudiantes. La forma de trabajo en los
mismos puede variar dependiendo de las actividades que queramos
realizar, por ello, se puede trabajar individualmente, en parejas o en
pequeños grupos.
Los objetivos centrados en el propósito del taller, la
comprensión del material didáctico, en la que los profesores tienen la
oportunidad de explorar en profundidad el material con los
estudiantes. Antes de empezar a diseñar un programa de
adiestramiento, debemos preguntarnos si este taller va a motivar,
movilizar, animar e incentivar la participación activa e impartir
técnicas prácticas y el resultado que se puedan obtener del trabajo
de este taller será el que deseamos obtener.
Una vez que sabemos que son los talleres y como se
organizan, nos paramos un momento en la explicación de los
mismos para describir el papel del educador en los talleres.
Los educadores deben planificar el trabajo que se llevará a
cabo, animar al estudiante

a hacer propuestas de nuevas

actividades, resolver dudas, y motivarlos para que se ayuden entre
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estudiantes; los talleres tiene una función de guía y de planificación
a lo largo del aprendizaje, dejando que las personas desarrollen toda
su imaginación y creatividad.
Los talleres se pueden trabajar con todos los estudiantes, toda
persona puede participar de los talleres educativos y de la gran
variedad que se ofertan; por ello, hemos creído conveniente resumir
algunos tipos de talleres que pueden ser muy útiles.
Entonces con todo lo anteriormente expuesto podemos definir
que los talleres educativos no son unas simples clases donde se
imparten una materia determinada, sino que son un espacio de
interacción

donde

podemos

compartir

ideas,

conocimiento,

destrezas… por ello, los talleres son un espacio educativo completo
que se adapta a las necesidades de los estudiantes y además
permite aprender de los demás.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La Constitución del Ecuador del 2008 vigente y aprobada por
el pueblo ecuatoriano a través de la Consulta Popular realizada el
30 de septiembre de 2008 y publicada en el Registro Oficial No.
243, de fecha 2 de enero del 2009 establece normas y obligaciones
del Estado para con el pueblo; en el ámbito educacional
encontramos que en el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo
Primero, Sección Primera, Educación dice:
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos.
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En la Sección Octava – Ciencia, tecnología, innovación y
saberes ancestrales en el Art. 387 indica lo siguiente:
Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del
conocimiento
Para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar
la investigación científica y tecnológica, y potenciar los deberes
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al
sumak kawsay.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Dependiente

MOTIVAR E INCENTIVAR A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER
CURSO COMÚN
DEL COLEGIO FISCAL TÉCNICO
“PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
A
ESCOGER
LA
ESPECIALIZACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN
Variable Independiente

DISEÑAR TALLERES DE MOTIVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
EN

EL

COLEGIO

FISCAL

TÉCNICO

“PROVINCIA

DE

CHIMBORAZO”
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación constituye el plan general del
investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o
comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación
desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para
generar información exacta e interpretable. Los diseños son
estrategias con las que intentamos obtener respuestas a preguntas
como:


Contar.



Medir.



Describir.
El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y

especifica la naturaleza global de la intervención.

El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele
tratar de desarrollar algún tipo de comparación. El diseño de
investigación

supone,

así,

especificar

la

naturaleza

de

las

comparaciones que habrían de efectuarse, ésta pueden ser:
 Entre dos o más grupos.
 De un grupo en dos o más ocasiones.
 De un grupo en diferentes circunstancias.
 Con muestras de otros estudios.
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El diseño también debe especificar los pasos que habrán de
tomarse para controlar las variables extrañas y señala cuándo, en
relación con otros acontecimientos, se van a recabar los datos y
debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio. Esto quiere
decir que el investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo
las intervenciones y la recolección de datos, esta puede ser en un
ambiente natural (como el hogar o el centro escolar

de los

estudiantes) o en un ambiente de laboratorio (con todas las variables
controladas).

Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información
se dará a los estudiantes, es recomendable revelar el propósito de la
investigación y obtener su consentimiento.

El diseño de investigación se plasma en un documento con
características especiales, lenguaje científico, ubicación temporal,
lineamientos globales y provisión de recursos.

El problema de investigación y el marco Teórico le dan al
investigador una visión clara del nivel de complejidad o profundidad
que se requiere respecto de los resultados buscados.

Si se trata de reunir información variada frente a un problema
del que no se tienen ningún antecedente, desconociéndose todo
respecto del mismo, es probable que lo aconsejable sea una
investigación del tipo llamada “Exploratoria”.

Si se busca reunir

datos más precisos, cuantificaciones con determinación clara de sus
porcentajes y comparable entre sí, tenemos la investigación
“Descriptiva”. Aun es posible ir más lejos en el nivel de complejidad
buscando establecer si dos o más variables se correlacionan entre sí
o no.
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MÉTODOS DE APRENDIZAJE

Para

establecer

los

Métodos

de

Aprendizaje

creemos

conveniente establecer el concepto de Método el mismo que
podemos señalar que según la Msca Peña de Morán establece: Que
proviene del latín METHODUS y que está a su vez tiene su
origen griego: METHA = FIN ó META

y

HODOS = CAMINO

pág. (152)
Con esta deducción podemos entonces definir al método como
una serie de pasos sucesivos, que conducen a una meta, por ende
será necesario que se siga el método más apropiado a su problema,
lo que equivale a decir que debe seguir el camino que lo conduzca a
su objetivo.

Cabe destacar que algunos métodos son más comunes para a
muchas ciencias; pero, cada ciencia tiene sus propios problemas y
por ende sus propias necesidades en donde será preciso emplear
aquellas modalidades de los métodos generales más adecuados a la
solución de los problemas específicos. El método es un orden que
debe imponer a los diferentes procesos necesarios apara lograr un
fin dado o resultados.

Existen una gran variedad de Métodos según como sea la
organización de la materia que es lo que se desea establecer;
tales como el psicológico y lógico.

En lo que se refiere al método basado en la psicología del
estudiante es cuando el orden seguido responde más bien a los
intereses y experiencias del estudiante. Se ciñe a la motivación del
momento y va de lo conocido por el estudiante a lo desconocido por
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él. Este método propician los movimientos de renovación, que
intentan más la intuición que la memorización.

El Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina
científica es con los datos o los hechos que se presentan en orden
de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración de
hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen
hasta la actualidad o siguiendo simplemente la costumbre de la
ciencia o la asignatura. Estructura los elementos según la forma de
razonar del estudiante.

En el método en cuanto a la forma de razonamiento
podemos encontrar:

Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo
general a lo particular este es considerado como un proceso
sistemático y es parte del análisis de los principios y de las leyes o
las normas generales.

Método Inductivo: Es aquel en donde el asunto estudiado se
presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se
descubra el principio general que los rige. Este método, es activo
por excelencia, debido a que ha dado lugar a la mayoría de
descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la
participación, en los hechos y posibilita en gran medida la
generalización y un razonamiento globalizado.

Este método es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos
utilizar el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al
revés. Según Msc. Peña de Morán dice:
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La inducción va de lo particular a lo general, este
método es el más indicado para el desarrollo de la
ciencia, ha sido aceptado y con discutibles ventajas
en la enseñanza de todas las disciplinas pág. (155)

Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares
que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a
una conclusión por semejanza hemos procedido por analogía. El
pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente
la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia
en todas las edades.

Los métodos según la aceptación de la enseñanza de
aprendizaje utilizaremos el dogmatico y heurístico a estos métodos
los definimos de las siguientes formas;

Método Dogmático es aquel cuando el profesor le impone al
estudiante sin discusión de todo lo que él desea enseñar, con la
suposición de que eso es la verdad y solamente le cabe absorberla
toda vez que la misma está siéndole ofrecida por el docente. Es
aprender antes que comprender.

Método Heurístico: (Del griego heurisko = yo encuentro). Consiste
en que el profesor incite al estudiante a comprender antes de fijar,
implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que
pueden ser presentadas por el profesor o investigadas por el
estudiante.

Además en los Métodos encontramos que se refieren a la
sistematización de los conocimientos podemos encontrar a los
Globalizados, Especializado y de Concentración.
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Método globalizado manifiesta que cuando se debe partir de un
centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de
áreas, asignaturas, disciplinas o temas ensamblados de acuerdo con
las necesidades naturales que surgen a través de las necesidades
naturales.

Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se trata.
Cuando son varios los profesores que rotan o apoyan en su
especialidad se denomina Interdisciplinar. En su momento, en este
mismo texto, se explica minuciosamente la estrategia trasversal y las
posibilidades de uso en las aulas.

Método Especializado se presenta cuando las asignaturas, áreas,
temas y, asimismo, parte de ellas, son tratadas de modo aislado o
independiente, sin articulación entre sí, pasando a ser, cada una de
ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que
alcanza en la realización de sus actividades.

Método de Concentración es aquel que asume una posición
intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura.
Recibe también el nombre de método por época (o enseñanza
epocal).

Consiste en convertir por un período una asignatura en
materia principal, funcionando las otras como auxiliares.

Otra modalidad de este método es pasar un período estudiando
solamente una disciplina, a fin de lograr una mayor concentración de
esfuerzos, benéficos; para el aprendizaje.
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Podemos establecer además los métodos en cuanto a la
relación entre el profesor y el alumno, en este método
encontramos los siguientes sub-métodos

Método Individual es aquel que está destinado a la educación de
un solo estudiante. Es el más recomendable en los estudiantes que
por algún motivo se hayan atrasado en sus clases.

Método Recíproco lo llamamos así a este método en virtud del
cual el profesor encamina a sus estudiantes que han comprendido el
contenido de la clase y colaboran

para que enseñen a sus

condiscípulos.

Método Colectivo es cuando tenemos que un profesor tiene gran
cantidad de estudiantes en un aula de manera especial en los
establecimientos a nivel fiscal permitiendo trabajar en equipos,
puede resultar en algunas ocasiones negativo por la unión de los
estudiantes pues unos tendrán mayor empeño en el estudio con
relación a otros produciéndose el bajo rendimiento escolar dentro del
aula.

Este método es considerado como el más económico, sino
también más democrático.

Los métodos en cuanto al

tema de estudio podemos

establecer al Analítico y Sintético.

Método Analítico: Este método implica el análisis (proviene del
griego análisis, que significa descomposición), es la separación de
un tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en
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que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus
partes.

Método Sintético: Implica la síntesis (proviene del griego synthesis,
que significa reunión), este es, lo opuesto al anterior método ya que
establecemos la
separados

para

unión de todos los elementos que han sido
formar

un

todo.

Esto

dos

métodos

se

complementan entre sí.

Una vez establecidos los métodos en lo que nos vamos a basar
nuestro taller ahora observaremos y analizaremos las Técnicas de
Enseñanza las mismas que detallamos a continuación.

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN

Investigación de Campo:

Sabino Carlos, (2005). Dice:

La investigación de campo corresponde a un tipo
de diseño de investigación; para la cual Carlos
Sabino (S/f) en su texto “El proceso de
Investigación”
señala
que
se
basa
en
informaciones obtenidas directamente de la
realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse
de las condiciones reales en que se han
conseguido los datos.pág.(8)
Marco Bersanelli; Mario Gargantini (2006). Manifiesta:
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Se trata de la investigación aplicada para
comprender y resolver alguna situación, necesidad
o problema en un contexto determinado. El
investigador trabaja en el ambiente natural en que
conviven las personas y las fuentes consultadas,
de las que obtendrán los datos más relevantes a
ser analizados, son individuos, grupos y
representaciones de las organizaciones científicas
no experimentales dirigidas a descubrir relaciones
e interacciones entre variables sociológicas,
psicológicas y educativas en estructuras sociales
reales y cotidianas. pág.(143)

La

investigación

manipulación

de

de

una

campo

variable

se

presenta

externa

no

mediante

la

comprobada,

en

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de
qué modo o por qué causas se produce una situación o
acontecimiento particular.
Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando
el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el
campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una
situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de
aplicar

los

conocimientos

con

fines

prácticos

(investigación

aplicada).

Tipos de Investigación
Los objetos de investigación que se va a realizar comprende:
Explicativo
Por su naturaleza es explicativo, existe una relación entre el
binomio educación teoría y práctica generando un duradero proceso
de enseñanza aprendizaje.
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Explorativo
Es explorativo porque propone nuevos procesos de cambios
los que servirán al obtener en nuestros estudiantes un mejoramiento
en la calidad educativa. Esta investigación es consultar lo que está
ocurriendo; es un componente general del estudio.

Factible
Por su aplicación es factible, porque se va a desarrollar en los
estudiantes del Primer Curso Común

del Colegio Fiscal Técnico

“PROVINCIA DE CHIMBORAZO”. Y existe el apoyo de las
autoridades
Evaluativo
Es evaluativo debido a que estima la realización del diseño de
la investigación y porque cumple los beneficios en los objetivos
trazados. La investigación es evaluativa cuando encausa y valora el
diseño de ejecución a fin de corregir las definiciones y los reajustes
necesarios.

Población y Muestra

Población

Espinoza, A (2003) en su libro de Estadística Descriptiva No 2;
manifiesta textualmente:
Conjunto u objeto de estudio, cuyos datos o
elementos son características comunes que se
desean estudiar independientemente de su
naturaleza. Pág. (9)

138

En este proyecto la población que constituye el Colegio Fiscal
Técnico “Provincia de Chimborazo” es: Personal administrativo,
personal docente, estudiantes y personal de servicio, plantel que
reúne un total de 2130 personas distribuidos en tres jornadas.

De esta población estudiantil se aplicará la encuesta a un total
de 210 estudiantes del Primer Curso Común, de la sección matutina,
ya que es en esta población donde radica el problema.

Muestra

Espinoza, A, (2003) en su libro de Estadística Descriptiva No 2;
manifiesta:

Es una parte de la población. Esto es un
subconjunto de la población seleccionada con
carácter representativo. pág. (9)

Lo que tratamos con esta muestra o unidad de estudio sea lo
más representativa posible al universo del que se extrajo

las

mismas que poseen las principales características de la población en
relación a las variables que se estudia.
muestra es

La importancia de esta

que obtengamos dos características indispensables:

tamaño y responsabilidad.
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CUADRO Nº 9

DETERMINACION DE LA MUESTRA

m=

n

n= 210

e= 7%

(n – 1) e (2) + 1

m=

210

m=

209 * 0.07 (2)+ 1

m=

210

209 * 0.0049 + 1

m=

1.02 + 1

m=

210

210
2.02

104 estudiantes

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Es el recurso didáctico, al que se acude para concentrar un
momento

del taller o parte del método en la realización del

aprendizaje. La técnica representa la manera de hacer efectivo todo
propósito. Se puede decir que el método se hace efectivo a través
de las técnicas.

Lo más utilizable en el desarrollo de este proyecto serán
técnicas adecuadas al tema, en el que exige un trabajo en grupo, en
la que seguiremos los siguientes pasos:
1.

Establecer un ambiente agradable en el que se propicie la

libre expresión.
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2.

El objetivo de nuestro proyecto es conocido y aceptado por

todos.
3.

Toda aportación es válida y respetada.

4.

Se ejecutará un sondeo cada vez que sea preciso.

5.

Las decisiones se toman universalmente por beneplácito.

Entre las técnicas de recolección de datos, se pueden utilizar
las siguientes:
Observación
investigador

Participativa, Activa o Directa: en donde el
o

los

investigadores

participan

en

el

proceso

investigativo desde el mismo lugar donde acontecen los hechos.

Para la Observación, se pueden emplear los siguientes
instrumentos para recolectar datos: (a.1) el cuaderno de notas; (a.2)
el diario; (a.3) grabador y reproductor de sonidos; (a.4) cámara
fotográfica; (a.5) video-grabadora; etc.;

Estructurada o Sistemática: apela a instrumentos para la
recopilación de los datos sobre los hechos abordados como objeto
de la investigación.

No Estructurada Ordinaria, Simple o Libre: donde el investigador
o los investigadores no utilizan medios apropiados para recabar la
información; Individual: es la que realiza una sola persona;

En Equipo: es la que realizan varias personas
Efectuada en la Vida Real: en donde los hechos se captan tal cual
cómo se van presentando, sin preparación.
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Efectuada en Laboratorio: tiene carácter artificial, se observan
pequeños grupos.

ENCUESTA

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el
investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está
en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un
conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra
representativa o al conjunto total de la población estadística en
estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes
institucionales, con el fin de conocer estados de opinión,
características o hechos específicos.

El

investigador

debe

seleccionar

las

preguntas

más

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación.

La encuesta es un listado de preguntas que se entregan a los
estudiantes, a fin de que la contesten igualmente por escrito; este
listado se le señala como cuestionario.

El cuestionario es ambiguo porque los estudiantes no escriben
su nombre, debido a que estos datos no interesan en la
cuantificación.

Villalba, C, (2006) expresa:
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En esta técnica se trata de obtener datos e
información de varias personas, en la cual sus
opiniones tienen mucha importancia para el
investigador. La ventaja de la encuesta frente a
otras técnicas es su versatilidad o capacidad para
recoger datos sobre una amplia gama de
necesidades de información pág. (121)

Cabe señalar que la

encuesta

es un

método de recoger

información cuantitativa; que consiste en interrogar a los miembros
de una muestra, sobre la base de un cuestionario perfectamente
estructurado.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

En el procedimiento de la investigación se continuaron con los
siguientes pasos determinados:

Capítulo I
El Problema
Planteamiento del problema
Situación conflicto
Causas del problema, consecuencias
Delimitación del problema
Formulación del problema
Evaluación del problema
Objetivos
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Justificación e importancia
Capítulo II
Marco teórico
Antecedentes del estudio
Fundamentación Teórica
Fundamentación legal
Variables de la investigación

Capítulo III
Metodología
Diseño de la investigación
Modalidad de la Investigación
Tipos de Investigación
Población y muestra
Instrumentos de la investigación
Procedimiento de la investigación
Capítulo IV
Análisis e interpretación de datos
Recolección de la información
Procesamiento de la información
Presentación de los resultados
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Conclusiones y recomendaciones
Capítulo V
La Propuesta
Titulo
Justificación
Problemática fundamental
Objetivos: Generales y Específicos
Importancia
Factibilidad
Ubicación sectorial y física
Descripción de la propuesta
Plan de Ejecución: actividades- recursos: administrativos,
financieros, tecnológicos
Visión
Misión
Políticas
Aspectos legales
Beneficiarios
Impacto Social
Definiciones de términos importantes
Conclusión
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Referencias bibliográficas (citas)
Bibliografía general
Webgrafía
Anexos
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Recolección de la información

Para la aplicación de los instrumentos de investigación
(encuesta), se procedió entregar

un oficio al rector del Colegio

Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”, para que se nos otorgue
autorización y poder realizar las encuestas.

Procesamiento de información

El procesamiento y el respectivo análisis de los datos obtenidos
en la encuesta fueron organizados y tabulados de manera manual,
para luego procesarlos de manera automática con el manejo de la
computadora utilizando el programa MICROSOFT OFFICE EXCEL
el mismo que nos facilito la elaboración de los cuadros y gráficos
estadísticos de cada una de las interrogantes planteadas a los
educandos, los que luego nos resulto de gran utilidad para
proporcionar un análisis de cada una de las respuestas enunciadas
por los estudiantes
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Presentación de los resultados

Encuestas dirigida a estudiantes
1. ¿Desea que la asignatura de Contabilidad se desarrolle
con talleres grupales?
SI

NO

A VECES

CUADRO Nº 10
ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

RESPUESTAS
74
4
26
104

PORCENTAJES
71.15
3.85
25
100,00

GRAFICO Nº 1

80

74

70
60

A
VECES
24,56

50
40

26

30
20

SI
71,93

4

10

NO
3,51

0
SI

NO

A VECES

Análisis: De un total de 104 estudiantes encuestados se puede
establecer que el 71.15%; les agradaría que la asignatura de
contabilidad sea con talleres; mientras que el 3.85% no les gustas el
desarrollo de talleres, el 25% están indecisos.
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2. ¿Al

recibir la asignatura de Contabilidad, desea que sea en
un laboratorio?

SI

NO

A VECES

CUADRO Nº 11

ALTERNATIVAS
SI
NO
A VECES
TOTAL

RESPUESTAS PORCENTAJES
71
68.27
15
14.42
18
17.31
104
100,00

GRAFICO Nº2
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17,31
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NO
14,42
SI
68,27

SI

NO

A VECES

Análisis: De un total de 104 estudiantes podemos considerar el 68.27%
de encuestados que si desean que las clases de contabilidad sean
impartidas en un laboratorio; mientras que el 14.42% no están de
acuerdo que las clases sean en un laboratorio, y el 17.31% a veces
desearían estar en un laboratorio desarrollando las clases
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3.

¿Le interesaría que las clases de Contabilidad sea más
prácticas que teóricas?

SI

NO

A VECES

CUADRO Nº 12

ALTERNATIVAS RESPUESTAS

PORCENTAJES

SI

71

68,27

NO

9

8,65

A VECES

24

23.08

TOTAL

104

100,00

GRAFICO Nº 3
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Análisis: De un total de 104 estudiantes podemos considerar el 68.27%
de encuestados que si desean que las clases de contabilidad sean más
prácticas que teóricas; mientras que el 8.65% no están de acuerdo que
las clases sean prácticas, además podemos establecer que el 23.08% se
encuentran inseguros en que sea práctica o teórica.

150

4. ¿Las clases de Contabilidad
deberían ser interactivas?
SI

que utiliza el maestro,

NO

A VECES

CUADRO Nº 13

ALTERNATIVAS

RESPUESTAS PORCENTAJES

SI

64

61,54

NO

5

4.81

A VECES

35

33,65

TOTAL

104

100,00

GRAFICO Nº 4
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Análisis: De un total de 104 estudiantes podemos definir que 61.54%
desean que las clases sean interactivas; mientras que entre los que no y
a veces desean clases interactivas corresponden al 38.46%.
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5. ¿Cuándo realiza un taller contable, le agradaría usar
documentos como si fuese una actividad real?
SI

NO

A VECES

CUADRO Nº 14
ALTERNATIVAS

RESPUESTAS PORCENTAJES

SI

89

85,58

NO

4

3,85

A VECES

11

10,58

TOTAL

104

100,00

GRAFICO Nº 5
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Análisis: De un total de 104 estudiantes podemos definir que el 85.58%
se encuentran motivados para la utilización de los documentos contables;
mientras que un mínimo porcentaje referente a 14.43% no se encuentran
entusiasmados en el uso de la documentación contable
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6. ¿Considera que al elegir esta especialización le permitirá
ingresos a futuro?
SI

NO

A VECES

CUADRO Nº 15
ALTERNATIVAS

RESPUESTAS PORCENTAJES

SI

97

93,27

NO

2

1,92

A VECES

5

4.81

TOTAL

104

100,00

GRAFICO Nº 6
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Análisis: Del total de 104 estudiantes podemos decir que el 93.27%
están consciente de que esta especialización les permitirá ingresos
económicos al graduarse; cabe destacar que el 6.13% se encuentran
inestables en esta apreciación
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7. ¿Conoce qué carreras puede escoger con esta
especialización en la universidad?
SI

NO

A VECES

CUADRO Nº 16
ALTERNATIVAS

RESPUESTAS PORCENTAJES

SI

60

57,69

NO

38

36,54

A VECES

6

5,77

TOTAL

104

100,00

GRAFICO Nº 7
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Análisis: Del número total de 104 encuestados podemos establecer que
57.69% se encuentran debidamente informados sobre las carreras que
pueden escoger en la universidad; mientras que de ese mismo total el
42.31% no están debidamente orientados.
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8. ¿Te agradaría que tu profesor de la asignatura escuche
tus opiniones?

SI

NO

A VECES

CUADRO Nº 17
ALTERNATIVAS

RESPUESTAS PORCENTAJES

SI

86

82,69

NO

5

4.81

A VECES

13

12,50

TOTAL

104

100,00

GRAFICO Nº8
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Análisis: Podemos establecer que del total de estudiantes encuestados
104 el 82.69% se encuentran ávidos de ser escuchados por sus maestros
para que cubran sus inquietudes para su futuro; mientras que equivalente
al 17.31% se encuentran introvertidos ante sus profesores
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión


Esta investigación la hemos realizado de acuerdo a las

fundamentaciones científicas y pragmáticas entorno a la evaluación
del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje.


De las encuestas que realizamos a los estudiantes hemos

observado la necesidad de implementar este taller para que este
sirva a su vez como multiplicadores de los conocimientos utilizando
técnicas y métodos adecuados.


En la ejecución de nuestra propuesta para los talleres de

motivación es necesario que exista una relación de compromiso en
el conjunto de involucrados para que la ejecución de este proyecto
perdure.


Este taller puede ser utilizado como herramienta de trabajo

detallando los beneficios en la aplicación de la propuesta.

Recomendación

Después de que hemos expuesto las conclusiones de nuestra
investigación

nos

permitimos

hacer

las

siguientes

recomendaciones:


Incentivar a los estudiantes y docentes hacer uso de este

taller motivacional en el proceso enseñanza- aprendizaje.


Que este taller motivacional sea aplicado a los estudiantes

como un recurso didáctico y evaluativo.


Es necesario presentar a los estudiantes este taller como

una herramienta de soporte para escoger la especialización de
Contabilidad y Administración.
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CAPÍTULO V
LA PROPUESTA
Título de la propuesta
DISEÑAR TALLERES DE MOTIVACIÓN
EN

EL

COLEGIO

FISCAL

Y ADMINISTRACIÓN

TÉCNICO

“PROVINCIA

DE

CHIMBORAZO”.
Antecedentes
El Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo” desde su
creación el 15 de Abril de 1975, ha sido una institución que se ha
forjado camino poco a poco, en una zona populosa de la parroquia
Ximena de la ciudad de Guayaquil, como es la calle García Moreno
y Av. Aurora Estrada esquina.

El tema es de gran importancia porque desea incrementar la
especialización y la posibilidad de que responda a las necesidades
económicas de los estudiantes y las exigencias del país en el pago
de impuestos.

Procuramos que los enfoques sean interesantes y que se
sujete a las soluciones a corto plazo; y de este modo evitar la
desaparición de la especialización de Contabilidad y Administración
en nuestro plantel.

Justificación
A través de muchas investigaciones realizadas en varias
fuentes tuvimos la oportunidad de encontrar que los estudiantes
del Primer Curso Común del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de

157

Chimborazo”

se

especializaciones;

estaban

encaminando

a

escoger

que hay en nuestro plantel

otras

tales como

Electricidad e Informática dejando con menos estudiantes a la
especialización de Contabilidad y Administración; por este motivo
se nos hizo necesario motivar a nuestros estudiantes a que escojan
la especialización por medio de talleres motivacionales.

Las personas poseemos muchas potencialidades, conscientes
de los desafíos del mundo actual frente a las exigencias educativas
que se plantean en relación a nuestra especialización a través del
SRI (Servicio de Rentas Internas); entidad que exige a personas
naturales o jurídicas públicas y privadas que se mantengan al día
en los cálculos de Impuestos a la Renta, Retenciones a la Fuente,
Declaraciones del IVA, así como también llenar los respectivos
formularios y los documentos comerciales; y llegar hasta

la

creación de Pequeñas Empresas por parte de ellos sin tener que
depender de un patrono; es necesario entonces hacerles conocer
a nuestros estudiantes que tienen en esta especialización una
fuente de trabajo si así ellos lo desean en el instante de graduarse
como bachilleres.

Los contenidos de estos talleres les permitirá crecer como
personas, dinámicas, autosuficientes, creativas y emprendedoras,
que otorgará beneficios a nuestra comunidad educativa tales como
estudiantes, padres de familia, maestros y la sociedad que nos
rodea.

Anhelamos colmar todas las expectativas, que permitan
adoptar medidas positivas, de tal manera que podamos obtener el
éxito que deseamos para quienes estamos inmersos en este
proyecto.
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Problemática Fundamental

Este proyecto propone diseñar talleres de motivación;

para

que los estudiantes escojan la especialización de Contabilidad y
Administración en el Colegio Fiscal Técnico “Provincia de
Chimborazo”

con

la

finalidad

de

incrementar

nuestra

especialización en el colegio y en el futuro de ellos ya como
profesionales.

Este proyecto está apoyado en el Método Pragmático; el
mismo que tiene una orientación, prospectiva y futurista. Es la
actitud de desprenderse de las primeras cosas, y de fijarse en los
últimos hechos. Al

preguntarnos el origen, examinamos

los

resultados; es una filosofía futurista ya que comprueba las
creencias por las consecuencias que de ellas se fluyen en el futuro.

Este

énfasis

futurista,

prospectivista

del

pragmatismo,

responde a la actitud preocupante del ausentismo de estudiantes
en la especialización de Contabilidad al no saber lo que es la
realidad, para mejorar nuestras vidas. Fomentar

una actitud

positiva a los pueblos jóvenes y que de esta especialización
puedan forjar su vida y su futuro.

El Pragmatismo cuya doctrina filosófica desarrollada por los
filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce,
William James y otros; según estos autores es la prueba de la
verdad de una proposición, es a su vez la utilidad práctica; el
propósito del pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una
idea son más importantes que su origen. El pragmatismo fue la
primera filosofía de Estados Unidos desarrollada de forma
independiente. Se opone a la especulación sobre cuestiones que

159

no tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está
relacionada con el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que
el valor es inherente tanto por sus medios como por sus fines. Fue
la manera dominante de abordar la filosofía en los Estados Unidos
durante el primer cuarto del siglo XX.

El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló
el pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el
instrumentalista. El pensador británico Ferdinand Canning Scott
Schiller y el matemático francés Henri Bergson contribuyeron a la
evolución del pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el
pragmatismo plantea una metodología para la evolución de las
ciencias.

Josiah

Royce, incluido

en

el

movimiento

idealista

estadounidense, unió el idealismo a ciertas corrientes de
pragmatismo. Royce interpretó la vida humana como el esfuerzo
del yo finito por expandirse en el yo absoluto a través de la ciencia,
la religión y la lealtad a comunidades más amplias. Sus numerosos
trabajos fueron publicados a finales del siglo XIX y principios del
XX.

El filósofo, educador y psicólogo estadounidense John Dewey
desarrolló más tarde los principios pragmáticos de Peirce y James
en un amplio sistema de pensamiento al que llamó naturalismo
experimental o instrumentalismo. Dewey puso el énfasis en las
bases biológicas y sociales del conocimiento y el carácter
instrumental de las ideas como planes de acción. Insistió en un
acercamiento experimental a la ética (es decir, en relacionar los
valores con las necesidades individuales y sociales). La teoría
pedagógica de Dewey, que insistió en la preparación del individuo
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para

desarrollar

una

actividad

creativa

en

una

sociedad

democrática, adquirió una profunda influencia en los métodos
educacionales de Estados Unidos hasta mucho tiempo después de
su muerte.

La teoría pragmática nos hace conocer que la actividad
periódica es la cadena de producción del conocimiento, la teoría
tiene que ser operativa y productiva a la acción claro que esto tiene
consecuencias.

En el Pragmatismo se incrementa y se justifica mediante la
teoría operacional y el uso de los instrumentos para establecer las
causas que resuelvan los problemas prácticos que se presentan:
además nuestro proyecto no puede ser considerado totalmente
pragmáticos porque también lo hemos relacionado con el
positivismo lógico que tiene gran importancia para nuestra
especialización.

La

especialización

de

Contabilidad

y

las

Administración se enmarca también en aspectos sociales a más de
cuestiones totalmente prácticas. Este positivismo da importancia a
la teoría; pero la incluye al método científico; es decir, coincide en
que

el

hombre

necesita

conocimientos

teóricos

como

de

observación y actividades prácticas para producir el conocimiento.

Nuestro proyecto educativo tiene como inicio básico la
investigación, la aplicación, el estudio y la transmisión de
conocimientos, de los diferentes elementos administrativos como
son: La Filosofía es la ciencia que reflexiona; el hombre reflexiona
sí; pero actualmente sobre los avances y adelantos, y la
administración es la ciencia encargada de crear condiciones para
que las empresas del estado y las empresas privadas desarrollen
sus actividades en un buen ambiente con mucha motivación.
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Después de haber realizado el análisis de las corrientes
filosóficas en lo que está basado nuestro proyecto; podríamos decir
que el bachiller en Contabilidad y Administración su perfil
profesional debe tener características y valores tales como:
responsabilidad,

honestidad,

motivación,

lealtad,

paciente,

detallista, seguro de estar capacitado para el servicio y problemas
que se presenten en el día a día, sentirse líder para dirigir
procesos.

OBJETIVOS

General
Elaborar talleres de motivación que facilite el aprendizaje a los
estudiantes el Primer Curso Común del Colegio Fiscal Técnico
“Provincia de Chimborazo”; para el desarrollo del proceso contable a
través de técnicas y métodos adecuados.

Específicos
 Analizar la importancia de los talleres motivacionales de
Contabilidad para los estudiantes del Primer Curso Común.
 Determinar los contenidos de los Talleres Motivacionales.
 Capacitar a los estudiantes en el uso de los documentos y

formularios comerciales.
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 Ejecución de Talleres, con la participación de estudiantes y

docentes.

IMPORTANCIA

Esta propuesta tiene gran importancia científica – teórica por
cuanto se sustenta en criterio de autores reconocidos, es además
práctica porque permite la participación de los docentes, nosotras
queremos aportar con opciones y cuidados para así mejorar el
número de estudiantes en nuestra especialización.

Después de haber realizado las respectivas revisiones los
archivos del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”,
durante los últimos períodos lectivos hemos observado que la
mayoría de los estudiantes se acercan a otras áreas de estudio,
dejando a la especialización de Contabilidad y Administración con
poco alumnado.

Es muy cierto que las causas atribuibles a este hecho son
numerosos, como la era de la computadora, internet y otros
inventos tecnológicos; así como las carencias

de técnicas y

buenos hábitos de estudios, errores en los métodos y técnicas de
trabajo ya que la mayoría de maestros trabajan en dos o más
establecimientos dejando de lado el continuo cambio en su estilo
de enseñanza; tienden a llamar la atención a los estudiantes
dejando en abandono nuestra especialización de Contabilidad y
Administración, la misma que con los nuevos cambios en su
pensum académico da muchas oportunidades para su futuro.
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La Contabilidad hoy en día se ve enfocada como una
herramienta que facilita el proceso de aprendizaje en nuestra
especialización debido a los continuos cambios en el cálculo de
impuestos; lo que nos impulsa a los docentes, estudiantes y
profesionales que estamos inmerso en esta especialización a una
constante actualización de conocimientos ya sean técnicos o
teóricos utilizando estrategias metodológica para manejar el
aprendizaje.

FACTIBILIDAD

Este proyecto es factible de aplicar debido que nosotras no
necesitamos de grandes cantidades de presupuesto económico
para el desarrollo del mismo.

Así como también contamos con el apoyo incondicional y
dinámico de las autoridades principales, personal docente del área
de Contabilidad, DOBE, profesores tutores, padres de familia y
estudiantes de nuestro Colegio Fiscal Técnico Provincia de
Chimborazo”.

Además cabe destacar que para desarrollar estos talleres
motivacionales contamos con el excelente asesoramiento técnico –
pedagógico de profesionales destacados en la materia de
Contabilidad.
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

Esta propuesta se va a desarrollar en el Colegio Fiscal
Técnico “Provincia de Chimborazo”; ubicado en las calles García
Moreno y Av. Aurora Estrada esquina parroquia Ximena de la
ciudad de Guayaquil.

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

Esta propuesta se ejecutará en el Colegio Fiscal Técnico
“Provincia de Chimborazo” como requisito previo a la obtención del
título de Licenciadas en Ciencias de la Educación en la
especialización de Contabilidad y Administración mediante Talleres
Motivacionales dirigido a los estudiantes del Primer Curso Común.

En donde tuvimos la oportunidad de desarrollar y aplicar
nuestros recursos a través del sistema educativo académico en los
que respecta a la materia de Contabilidad.

La finalidad de esta propuesta es promover el desarrollo de la
especialización en nuestra institución; para que de esta forma sea
mejor atendida sea esto en espacio físico creando un laboratorio
oficina; material didáctico, pedagógico y técnico.
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TALLER MOTIVACIONAL DE CONTABILIDAD PARA PRIMER
CURSO

En la ciudad de Guayaquil los dos días del mes Agosto del 2010; inicia
sus actividades comerciales la empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
RUC No. 1375989646158; ubicada en García Moreno y Aurora Estradaesquina; teléfono 2406870;

la misma que se dedicará a la

comercialización de Electrodomésticos para tal efecto comienza con los
siguientes rubros:

ESPECIFICACIONES
Dinero en efectivo
Valores en Cuentas. Corrientes y
ahorros
3
Computadoras con
sus
programas
1 Auto para traslado del
personal.
1 Camioneta para traslado de
mercaderías.
L/C para pagar a 9 meses
Artículos disponibles para la
venta
10 Equipos de Sonidos marca
Sony c/u.
12 DVD marca PANASONIC c/u.
15 Microondas Marca LG c/u
6 TV marca TEKNO c/u.
9 Cocinas marca MABE c/u.

PERSONIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

Y VALORES
USD $ 558.00
USD $ 6,179.00
USD $ 2,495.00
USD $ 14,753.00

USD $ 26,839
USD $ 3,537.00
USD$

USD $ 650.00
USD $ 150.00
USD $ 80.00
USD $ 267.00
USD $ 314.00

Valores pendientes de pago
Escritorios, Sillas, Archivadores,
etc.
Calculadoras,
Aires
Acondicionados, Máquinas de
Escribir para uso de la empresa
Capital de la empresa

USD $ 1,467.00
USD $ 1,354.00

USD $ 948.00
USD $ ????????
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Transacciones comerciales de la empresa:
Martes 10 de Agosto.- Vendemos a Comercial “EL HOGAR” según
factura No. 120; C/I. No. 001 y C/R. No. 354; 3 Equipos de Sonido
Marca Sony a USD$780.00 c/u.; 2 DVD marca PANASONIC
USD$185.00 c/u. nos cancelan el 10% en efectivo, 50% con Ch/.,
más el IVA menos la Retención el saldo con una L/C a 30 días
plazo.
PROCEDIMIENTO

DOCUMENTOS
CHEQUE - RETENCIÓN EN LA FUENTE - LETRA DE CAMBIO –
FACTURA COMPROBANTE DE INGRESO en blanco

Miércoles 11 de Agosto.- Giramos un Ch/. No. 2947 Del Banco
Estudiantil por USD$ 528.00 más IVA menos Retención; según
C/E No. 1030 y C/R No. 025

a nombre de Radio Disney por

concepto de Publicidad correspondiente al presente mes.
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PROCEDIMIENTO

CHEQUE - RETENCIÓN EN LA FUENTE

- FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO en blanco

Viernes 13/Agosto.- Compramos a Créditos Económicos la
siguiente mercadería; 6 refrigeradoras marca Durex de 12 pies al
valor de USD$ 432.00 cada una;; las cancelamos el 35% con Ch/.
No. 2948 del Banco Estudiantil más IVA menos Retención según
comprobantes de egreso No. 1031; y de retención No. 026 y el
saldo firmamos una L/C a 60 días con el 11% de interés anual.
PROCEDIMIENTO
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CHEQUE - RETENCIÓN EN LA FUENTE - LETRA DE CAMBIO –
FACTURA COMPROBANTE DE EGRESO en blanco

Martes 17/ Agosto.- Cancelamos con Ch/. No. 2949 del Banco
Estudiantil a la Dra. Shakira Pique la cantidad de USD$ 570.00
según comprobante de egreso No. 1032 y retención No. 027 por
concepto de Curso de Relaciones Humanas y Atención al Público
al personal de la empresa durante los días 4, 5 y 6 del presente
mes.
PROCEDIMIENTO

CHEQUE - RETENCIÓN EN LA FUENTE

-– FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO en blanco
Viernes 20/Agosto.- Vendemos a Importadora “MI HOGAR” según
comprobante de ingreso No. 7512 y de retención No. 456;

3

refrigeradoras marca Durex de 12 pies por el valor de Usd$525.00
C/U. , más IVA menos Retención.
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PROCEDIMIENTO

CHEQUE - RETENCIÓN EN LA FUENTE

- FACTURA

COMPROBANTE DE INGRESO en blanco

Lunes 23/Agosto.- Compramos a ARTEFACTA según factura No.
29458;

9 Minicomponentes SONY a USD$ 365.00 C/U.

cancelamos el 70% con CH/. No. 2950 más IVA menos Retención,
según comprobantes de egreso No. 1033 y retención No. 028 el
saldo lo cancelamos con promesa de pago a 20 días plazo.
PROCEDIMIENTO

CHEQUE - RETENCIÓN EN LA FUENTE

- FACTURA

COMPROBANTE DE EGRESO en blanco

171

Miércoles 25/Agosto.- Depositamos en la cuenta corriente del
Banco Estudiantil los valores recibidos los días 10 y 20 del
presente mes y año.

PROCEDIMIENTO

PAPELETA DE DEPOSITO BANCO ESTUDIANTIL

Jueves 26/Agosto.- Cancelamos con Ch/. No. 2951 del Banco
Estudiantil a favor de Interagua el valor USD$67.00,
de agua USD$67.00,

por concepto

según comprobante de egreso No. 1034.

Correspondiente al presente mes.

PROCEDIMIENTO
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CHEQUE - FACTURA DE interagua - COMPROBANTE DE
EGRESO en blanco

Jueves 26/Agosto.- Cancelamos con Ch/. No. 2952 del Banco
Estudiantil

a

favor

de

CNT-Corporación

Telecomunicaciones el valor de
USD$24.00 más IVA,

Nacional

de

Teléfono USD$ 81.00 internet

según comprobante de egreso No. 1035

correspondiente al presente mes.

PROCEDIMIENTO

CHEQUE - FACTURA DE TELÉFONO - COMPROBANTE DE
EGRESO en blanco

Viernes 28/Agosto.- Cancelamos con Ch/. No. 2953 del Banco
Estudiantil a favor de CNE-Corporación Nacional de Electrificación;
el valor de USD$79.00,

por concepto de luz correspondiente al

presente mes, según comprobante de egreso No. 1036.
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PROCEDIMIENTO

CHEQUE - FACTURA DE EEE - COMPROBANTE DE EGRESO
en blanco

Lunes

31

de

Agosto.-

Vendemos

a

Importadora

“MI

ELECTRODOMÉSTICO” Ch/. No. 7986, según comprobante de
ingreso No. 4658 y de retención No. 357; 4 refrigeradoras marca
Durex de 12 pies por el valor de Usd$525.00 C/U.;

6 Mini

Componentes marca SONY por el valor de USD$ 521.00 más IVA
menos Retención.
PROCEDIMIENTO

CHEQUE – COMPROBANTE DE RETENCIÓN - FACTURA COMPROBANTE DE INGRESO en blanco
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Lunes 31 de Agosto.- Depositamos el cheque que recibimos de la
venta del día anterior a la Cuenta del Banco Estudiantil.
PROCEDIMIENTO

DEPOSITO EN CUENTA BANCO ESTUDIANTIL

Lunes 31/Agosto.- La empresa cancela con Ch/ No. 2954 del
Banco Estudiantil, el valor de USD$ 9,569.00 por concepto de
sueldos unificados correspondientes al presente mes

de los

empleados según comprobante de egreso No. 1037.

PROCEDIMIENTO

COMPROBANTE DE EGRESO Y CHEQUE EN BLANCO
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Estado de Situación Financiera Inicial
Al 2 de Agosto del 2010
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADORA
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Libro Diario
Al 2 de Agosto del 2010
FECHA

DESCRIPCIÓN

PARCIA
L

DEBE

HABER

En la ciudad de Guayaquil a los
2 días de Agosto del 2010 inicia
actividades
comerciales
la
empresa
ESTUDIANDO
TRIUNFARÁS, con los sigts.
valores:

PASAN

177

FECHA

PARCIAL

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

VIENEN

PASAN

178

FECHA

PARCIAL

DESCRIPCIÓN

DEBE

HABER

VIENEN

T O T A L ……

Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
MAYORIZACIÓN

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

179

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO
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FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO
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FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA

DETALLE

DEBE

HABER

SALDO

FECHA
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto del 2010

CUENTAS

SUMA
DEBE

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

HABER

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADORA
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Estado de Pérdidas y Ganancias
Al 31 de Agosto del 2010

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADOR
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Estado Situación Financiera - Final
Al 31 de Agosto del 2010

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADOR
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Se solicita lo siguiente:
*Estado de Situación Financiera Inicial
*Análisis, desarrollo, procedimientos, utilice los documentos comerciales
`para cada una de las transacciones.
*Mayorizaciòn
*Balance de Comprobación
*Estado de Pérdidas y Ganancias
*Estado de Situación Financiera Final.
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DESARROLLO DEL TALLER

PERSONIFICACIÓN
Y
CLASIFICACIÓN
Dinero en efectivo
Caja-Activos – Corrientes
Valores en Cuentas. Corrientes y Bancos – Activos – Corrientes
ahorros
3
Computadoras con
sus Equipos de Computación – Activos programas
No Corrientes
1 Auto para traslado del Vehículos – Activos – No Corrientes
personal.
1 Camioneta para traslado de Vehículos – Activos – No. Corrientes
mercaderías.
L/C para pagar a 9 meses
Documentos por Pagar – Pasivos –
Corrientes
Artículos disponibles para la Inventarios – Activos - Corrientes
venta
10 Equipos de Sonidos marca
Sony c/u.
12 DVD marca PANASONIC c/u.
USD$6,500.00
15 Microondas Marca LG c/u
6 TV marca TEKNO c/u.
USD$1,800.00
9 Cocinas marca MABE c/u.
ESPECIFICACIONES

USD$1,200.00

VALORES
USD $558.00
USD$ 6,179.00
USD$ 2,495.00
USD$ 14,753.00

USD$ 26,839
USD$ 3,537.00
USD$ 13,928.00

USD$ 650.00
USD$ 150.00
USD$ 80.00
USD$ 267.00
USD$ 314.00

USD$1,602.00
USD$2,826.00
Cuentas por pagar – Pasivos – USD$ 1,467.00
Corrientes
Escritorios, Sillas, Archivadores, Muebles de Oficina – Activos - No
etc.
Corrientes
USD$ 1,354.00
Calculadoras,
Aires Equipos de Oficina – Activos - No
Acondicionados, Máquinas de Corrientes
Escribir para uso de la empresa
USD$ 1,948.00
Capital de la empresa
Capital - Patrimonio
USD$????????
Valores pendientes de pago
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Estado de Situación Financiera Inicial
Al 2 de Agosto del 2010
Activos
Activos Corrientes
Caja
Bancos
Inventarios
Activos No. Corrientes
Vehículos
Muebles de Oficina
Equipos de Oficina
Totales de Activos
Pasivos
Pasivos Corrientes
Documentos pos Pagar
Cuentas por Pagar
Total de Pasivos
Patrimonio
Capital
Total de Patrimonio

USD$ 20,665.00
USD$ 558.00
“
6,179.00
“ 13,928.00
USD$ 59,647.00
USD$ 41,592.00
“ 1,354.00
“ 1,948.00
USD$ 80,312.00

USD$ 3,537.00
“
1,647.00
USD$

5,184.00

USD$ 75,128.00

Total Pasivos y Patrimonios

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

USD$ 75,128.00
USD$ 80,312.00

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADORA
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DESARROLLO DE LAS TRANSACCIONES

Martes 10 de Agosto
Vendemos: Ventas=Entrega=Haber-Lado Derecho=USD$2,710
3 Equipos de Sonido Marca Sony a USD$780.00 c/u.= USD$2,340.00
2 DVD marca PANASONIC USD$185.00 c/u. = USD$370.00
Nos cancelan:
Efectivo 10%: Caja=Recibe=Debe=Lado izquierdo= USD$271.00
Ch/. el 50%:Caja= Recibe= Debe-Lado izquierdo= USD$1.368,50
Caja: USD$271.00+ 1.368,5=1.639.50+325.20=1.964,70-27.10= USD$
1.937,60
Más

IVA:

IVA

Pagado

=Haber

Lado

Derecho=

USD$2,710

*

Fuente-Debe=USD$2,710

*

12%=USD$325,20
Menos

Retención:

Retención

en

la

1%=USD$ 27.10
Saldo con una L/C a 30 días plazo: Documentos por Cobrar=RecibeDebe-Lado Izquierdo= USD$2,710-$271-$1,355=USD$1.070,00.

CHEQUE N°
FECHA agosto 10/11
A
SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
TOTAL
CHEQUE
SALDO

BANCO COMERCIAL DE MANABI
Pagará a
la orden de ESTUDIANDO TRIUNFARAS

CTA. CTE. 106020167
CHEQUE N° 00172
$1.355,00

La suma de Mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------guayaquil, 10 de agosto del 2011

dólares

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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Factura N° 120

SR(ES) COMERCIAL EL HOGAR
DIRECCION: Sauces V mz.228 villa 20
N. PED./O COMPRA No. 073
GUIA DE REMISION No.
TRANSPORTE: propio
CANT
DESCRIPCION
3
Equipos de sonido marca SONY
2
DVD marca PANASONIC

VENTAS CON TARIFA 0%
VENTAS CON TARIFA % (12)
DESCUENTOS (-)
DESCUENTOS (-) (2)
BASE IMPONIBLE DEL IVA: (1) MENOS (2) =
(X)
SON: tres mil treinta y cinco dòlares con veinte centavos

CIUDAD:Guayaquil FECHA:10 de a go/2011
RUC/CI.:
TELE / FAX:2827249
FORMA DE PAGO: 10%efect.50% Ch/.dif.L/C
VENDEDOR: BLANQUITA
V. UNITARIO
V. TOTAL
780
2340
185
370

SUBTOTAL
DECUENTOS
12% IVA

2710
325,2

TOTAL

3035,2

OBSERVACIONES:
FIRMA DEL CLIENTE

N° 022

CIUDAD Guayquil

LETRA DE CAMBIO N° 022

FECHA agosto 10/11

Ciudad: Guayaquil

Fecha: 10 de agosto 2011

Por $ 1.070,50
Vence en: 10 septiembre del 2011

POR $1.084,00

A 30 días
ORDEN : Comercial Hogar
DOMICILIO: Sauces 5 mz 228 v 20

Se servira (a) Ud(s), pagar incondicionalmente en este lugar a ____30_______ días de la aceptación
por esta LETRA DE CAMBIO, a la orden de Comercial Hogar
La cantidad de mil setenta 50/100 dòlares
______________________________________________________________________
más interés del ________% anual y la mora el __________% anual sin protesto ______________
Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por faltar de estos hechos

CARGO DE:

Deudor: Comercial Hogar

DOMICILIO:

Dirección: Sauces 5 mz 228 villa 20

VENCE: 30 días

Garante:

Teléfono 2827249

Atentamente,

Ciudad Guayaquil
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RECIBI DE:
BANCO:

COMERCIAL EL HOGAR
COMERCIAL DE MANABI

REFERENCIA

DESCRIPCION
Por venta de varios artículos

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE INGRESO
N° 001
Guayaquil, 10 agosto del 2011
CHEQUE # 00172
$ 1.368,50

CONTABILIDAD

PARCIAL

VTO. BUENO

DEBE
1,368,50

HABER

BENEFICIARIO
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Miércoles 11 de Agosto
Giramos

Ch/.

Banco=

Entrega=Haber-Lado

Derecho=USD$528+63.36=591.36-5.28= USD$586.08
Pago de Publicidad: Publicidad Pagada= Recibe= Debe - Lado Izquierdo=
USD$528.00
IVA Pagado: Debe-Lado Izquierdo USD$ 528.00 x 12% = USD$63.36
Retención en la Fuente: Entrega- Haber – Lado Derecho 528.00 x 1% =
USD$5.28
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CHEQUE N° 02947
FECHA agosto 11/11
A Radio disney

BANCO ESTUDIANTIL

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02947
$586,08

Pagará a
la orden de Radio Disney

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$6.179,00
$1.355,00

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$7.534,00
$586,08
$6.947,92

La suma de quinientos ochenta y seis 08 /00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 11 de agosto del 2011

NO NEGOCIABLE

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE

COMPROBANTE DE EGRESO N°1030
CIUDAD Guayaquil
FECHA 11 de agosto /11
PAGADO A Radio disney
POR CONCEPTO DE Anuncios publicitarios

VALOR $586,08
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) quinientos ochenta y seis dólares con ocho centavos

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02947
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.
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COMPROBANTE DE RETENCION N° 0025
FECHA: 11 de agosto del 2011
CONTRIBUYENTE: Radio Disney
TIPO DE COMPROBANTE: Factura

CIUDAD: Guayaquil
R.U.C./C.I.:
N°: 01525

RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA
EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

COD BASE IMPONIBLE

%

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCION

EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

COD BASE IMPONIBLE

11/08/2011 Publicidad

SUBTOTAL

$528,00

%

RETENCION
1

$5,28

$5,28

TOTAL: cinco dólares con 28 centavos

Viernes 13 de Agosto
Compramos: Compras Ingresa-Debe-Lado Izquierdo
6 refrigeradoras a USD$ 432.00 c/y = USD$ 2,592.00
Cancelamos:
Ch/. 35%: Bancos Egresa- Haber Lado Derecho USD$ 2,592.00 x 35%=
USD$907.20+ USD$311.04= USD$1,218.24- USD$25.92= USD$1,192.32
IVA Pagado Debe lado Izquierdo USD$2,592.00 x12%= USD$311.04
Retención en la Fuente: USD$2,592.00 x1%= USD$25.92

1

L/C

Documentos

por

Pagar

USD$2,592.00-

907.20=1,684.80+30.88=Egresa-Haber- Lado Derecho USD$ 1,715.68.
Intereses 60 días con 11% Interés anual: Intereses Pagados IngresanDebe - Lado Izquierdo USD1,684.80 x 11% x 60 : 36000 = USD$30.88
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CHEQUE N° 02948
FECHA agosto 13/11
A Créditos Económicos
SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$6.947,00

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$6.947,00
$1.192,32
$5.754,68

BANCO ESTUDIANTIL
Pagará a
la orden de Créditos Económicos

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02948
$1.192,32

La suma de mil ciento noventa y dos dólares con 32/00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ dólares
guayaquil, 13 de agosto del 2011

NO NEGOCIABLE

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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N° 123

CIUDAD Guayquil

LETRA DE CAMBIO N° 123

FECHA agosto 13/11

Ciudad: Guayaquil

Por $ 1.715,68
Vence en: 13 octubre del 2011

Fecha: 13 de agosto 2011

POR $1.715,68

A 60 días

ORDEN : Estudiando Aprenderás
DOMICILIO: Garc. More. y Aurora

Se servira (a) Ud(s), pagar incondicionalmente en este lugar a ___60_______ días de la aceptación
por esta LETRA DE CAMBIO, a la orden de Estudiando Aprenderás
La cantidad de mil setecientos quince dólares con sesenta y ocho centavos
______________________________________________________________________
más interés del ___11___% anual y la mora el __________% anual sin protesto ______________
Exímese de presentación para aceptación y pago, así como de avisos por faltar de estos hechos

CARGO DE:

Deudor: Estudiando Aprenderás

Teléfono 2406870

DOMICILIO:

Dirección: García Moreno y Aurora Estrada,
esquina
Garante:

Ciudad Guayaquil

VENCE: 60 días

Atentamente,

COMPROBANTE DE EGRESO N°1031
CIUDAD Guayaquil
FECHA 13 de agosto /11
PAGADO A Créditos Económicos
POR CONCEPTO DE Compra de 6 refrigeradoras

VALOR $1.192,32
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) mil ciento noventa y dos dólares con treinta y dos centavos

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02948
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.
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COMPROBANTE DE RETENCION N° 0026
FECHA: 13 de agosto del 2011
CONTRIBUYENTE: Créditos Económicos
TIPO DE COMPROBANTE: Factura

CIUDAD: Guayaquil
R.U.C./C.I.:
N°: 01973

RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA
EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

COD BASE IMPONIBLE

%

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCION

EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

13/08/2011 Compra

SUBTOTAL

COD BASE IMPONIBLE
$2.592,00

%

RETENCION
1

$25,92

$25,92

TOTAL: veinticinco dólares con noventa y dos centavos

Martes 17 de Agosto
Canc. Ch/. Bancos Egresa Haber Lado Derecho USD$ 570 + 68.40=
USD$ 638.40 – 68.40= USD$ 592.80
Cursos RR:HH: Servicios Prestados

Ingresa - Debe- Lado Derecho

USD$ 570.00
IVA Pagado USD$ 570 x 12% = USD$ 68.40 = Debe Lado Izquierdo
Retención en la Fuente

USD$ 570 x 1% = USD$ 68.40 Haber – Lado

derecho
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CHEQUE N° 02949
FECHA agosto 17/11
A Créditos Económicos
SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$5.754,68

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$5.754,68
$592,80
$5.161,88

BANCO ESTUDIANTIL
Pagará a
la orden de Dra. Shakira Pique

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02949
$592,80

La suma de Quinientos noventa y dos 80/00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 17 de agosto del 2011

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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COMPROBANTE DE EGRESO N°1032
CIUDAD Guayaquil
FECHA 17 de agosto /11
PAGADO A Dra. Shakira Pique
POR CONCEPTO DE Curso de Relaciones Humanas

VALOR $592,80
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) quinientos noventa y dos dólares con ochenta centavos

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02949
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.

COMPROBANTE DE RETENCION N° 0027
FECHA: 13 de agosto del 2011
CONTRIBUYENTE: Dra. Shakira Pique
TIPO DE COMPROBANTE: Factura

CIUDAD: Guayaquil
R.U.C./C.I.:
N°: 09876

RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA
EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

COD BASE IMPONIBLE

%

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA
RETENCION

SUBTOTAL

EJERCICIO
FISCAL

CONCEPTO

COD BASE IMPONIBLE

13/08/2011 Curso RR.HH.

$570,00

%

RETENCION
1

$45,60

$45,60

TOTAL: Cuarenta y cinco dólares con sesenta centavos
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Viernes 20 de Agosto
Ventas – Egresa – Haber – Lado Derecho USD$1,575.00
3 Refrigeradoras USD$ 525.00 c/u. = USD$1,575.00
IVA Cobrado USD$1,575.00 x 12% = USD$189.00 - Haber Lado derecho
Retención en la Fuente: USD$1,575.00 x 1% = USD$ 15,75 Debe Lado
Izquierdo
Nos cancelan
Ch/. Caja = USD$1,575.00+189.00 = 1764 – 15.75 = USD$1,748.25 Debe - Lado Izquierdo.

Factura N° 121

SR(ES) IMPORTADORA "MI HOGAR"
DIRECCION: Sauces VI mz.224 villa 28
N. PED./O COMPRA No. 073
GUIA DE REMISION No.
TRANSPORTE: propio
CANT
DESCRIPCION
3 Refrigeradoras Durex 12"

VENTAS CON TARIFA 0%
VENTAS CON TARIFA % (12)
DESCUENTOS (-)
DESCUENTOS (-) (2)
BASE IMPONIBLE DEL IVA: (1) MENOS (2) =
(X)
SON: Mil setecientos sesenta y cuatro dólares

CIUDAD:Guayaquil FECHA:20 de a go/2011
RUC/CI.:
TELE / FAX:2611300
FORMA DE PAGO: Efectivo
VENDEDOR: BLANQUITA
V. UNITARIO
V. TOTAL
$525,00
$1.575,00

SUBTOTAL
DECUENTOS
12% IVA
TOTAL

$1.575,00
$189,00
$1.764,00

OBSERVACIONES:
FIRMA DEL CLIENTE
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RECIBI DE:
BANCO:

IMPORTADORA "MI HOGAR"

REFERENCIA

DESCRIPCION
Por venta de refrigeradoras Durex

PREPARADO POR

COMPROBANTE DE INGRESO
N° 7512
Guayaquil, 20 agosto del 2011
CHEQUE #
$1.764,00

CONTABILIDAD

PARCIAL

VTO. BUENO

DEBE
$1.764,00

HABER

BENEFICIARIO
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Lunes 23 de Agosto
Compramos Mercaderías: Compras - Ingresa – Debe – Lado Izquierdo
9 Minicomponentes a USD$365 c/u. = USD$3,285.00
Cancelamos:
Ch/. 70% USD$3285.00 + 394.20 = 3.679.20 – 32.85 = USD$3.646,35x
70%= $2.552,44
IVA Pagado; USD$3285.00 x 12% = USD$394.20 Debe Lado Izquierdo
Retención en la Fuente USD$3285.00 x 1% = USD$32.85 Haber Lado
Derecho
Saldo Promesa de Pago: Cuentas por Pagar Egresa Haber Lado Derecho
USD$3.679.20 – 2.585,29 = USD$1.093,91

CHEQUE N° 02950
FECHA agosto 23/11
A Artefacta

BANCO ESTUDIANTIL
Pagará a
la orden de Artefacta

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$5.161,88

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$5.161,88
$2.660,00
$2.501,88

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02950
$2.552,44

La suma de Dos mil quinientos cincuenta y dos 44/00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 23 de agosto del 2011

NO NEGOCIABLE

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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COMPROBANTE DE EGRESO N°1033
CIUDAD Guayaquil
FECHA 23 de agosto /11
PAGADO A Artefacta
POR CONCEPTO DE Compra de minicomponentes Sony

VALOR $2.552,44
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) dos mil quinientos cincuenta y dos 44/100

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02950
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.
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Miércoles 25 de Agosto
Depósito en Cta. Cte.: Bancos Ingresa – Debe – Lado Izquierdo USD$
5,948.67
Caja: Egresa – Haber Lado Derecho se deposita los valores de los días
Martes 10 USD$ 1,924 + Viernes 20 USD$1,748.25 = USD$3,672.00

BANCO ESTUDIANTIL

NUMERO DE CUENTA
0 00 4 5 9 32
NOMBRE DEL CLIENTE ESTUDIANDO TRIUNFARAS

AHORRO
CUENTA DE

CORRIENTE
X

VALOR TOTAL
EFECTIVO
CHEQUES ESTE BANCO
CHEQUES OTRO BANCO

$3.672,00
$3.672,00

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, agosto 25 del 2011

FIRMA DEL DEPOSITANTE

C.I./PAS.:

Jueves 26 de Agosto
Canc. Con Ch/. Banco USD$ 67.00 Egresa – Haber – Lado Derecho
Pago de Agua Gastos Generales Ingresa Debe Lado Izquierdo USD$
67.00
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CHEQUE N° 02951
FECHA agosto 26/11
A Artefacta

BANCO ESTUDIANTIL
Pagará a
la orden de Interagua

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$2.501,88
$3.672,00

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$6.173,88
$67,00
$6.106,88

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02951
$67,00

La suma de sesenta y siete 00/00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 26 de agosto del 2011

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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COMPROBANTE DE EGRESO N°1034
CIUDAD Guayaquil
FECHA 26 de agosto /11
PAGADO A Interagua
POR CONCEPTO DE Pago de agua del presente mes

VALOR $67,00
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) sesenta y siete dólares

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02951
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.

Jueves 26 de Agosto
Canc.Ch/.Banco USD$ 81 + 9.72 = USD$ 90.72.00 Egresa – Haber –
Lado Derecho
Pago de Teléfono Gastos Generales Ingresa Debe - Lado Izquierdo
USD$ 81.00
IVA Pagado USD$81.00 x 12 % = USD$9.72 Debe - Lado Izquierdo
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CHEQUE N° 02952
FECHA agosto 26/11
A Artefacta

BANCO ESTUDIANTIL
Pagará a
la orden de C.N.T.

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$6.106,88

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$6.106,88
$90,72
$6.016,16

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02952
$90,72

La suma de noventa 72/00----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 26 de agosto del 2011

NO NEGOCIABLE

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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COMPROBANTE DE EGRESO N°1035
CIUDAD Guayaquil
FECHA 26 de agosto /11
PAGADO A C.N.T.
POR CONCEPTO DE Pago serivicio de teléfono e internet

VALOR $90,72
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) noventa dólares con setenta y dos centavos

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02952
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.

Viernes 28 de Agosto
Canc. Con Ch/. Banco USD$ 79.00 Egresa – Haber – Lado Derecho
Pago de Luz

Gastos Generales Ingresa Debe Lado Izquierdo USD$

79.00
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CHEQUE N° 02953
FECHA agosto 28/11
A Artefacta

BANCO ESTUDIANTIL
Pagará a
la orden de CNE-Coporación

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$6.016,16

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$6.016,16
$79,00
$5.937,16

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02953
$79,00

La suma de Setenta y nueve 00/00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 28 de agosto del 2011

NO NEGOCIABLE

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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COMPROBANTE DE EGRESO N°1036
CIUDAD Guayaquil
FECHA 28 de agosto /11
PAGADO A CNE.
POR CONCEPTO DE Pago serivicio de energía eléctrica

VALOR $79,00
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) setenta y nueve dólares

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02953
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.

Lunes 31 de Agosto
Ventas Mercaderías:

Ventas -

Egresa – Haber Lado Derecho

USD$5,588.88
4 Refrigeradoras USD$525.00 = 2.100,00
6 Mini-Componentes USD$ 521.00 = 3,126.00
IVA Cobrado Egresa – Haber USD$5.226,00 x 12% = USD$627,12
Retención en la Fuente:

Debe Lado Izquierdo USD$5.226,00 x 1%=

USD$52,26
Recibe CH/.: Caja USD$ 5.226,00+ 627,12= $5.853,12 – 52,26 = USD$
5.800,86
Recibe Debe - Lado Izquierdo.
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Factura N° 122

SR(ES) IMPORTADORA "MI ELECTRODOMESTICO"
DIRECCION: Sauces IV mz.122 villa 18
N. PED./O COMPRA No.
GUIA DE REMISION No.
TRANSPORTE: propio
CANT
DESCRIPCION
4 Refrigeradoras Durex 12"
6 Mini componentes SONY

VENTAS CON TARIFA 0%
VENTAS CON TARIFA % (12)
DESCUENTOS (-)
DESCUENTOS (-) (2)
BASE IMPONIBLE DEL IVA: (1) MENOS (2) =
(X)
SON: Cinco mil ochocientos cincuenta y tres con doce centavos

CIUDAD:Guayaquil FECHA:31 de a go/2011
RUC/CI.:
TELE / FAX:2623759
FORMA DE PAGO: Efectivo
VENDEDOR: BLANQUITA
V. UNITARIO
V. TOTAL
$525,00
$2.100,00
$521,00
$3.126,00

SUBTOTAL
DECUENTOS
12% IVA

$5.226,00
$627,12

TOTAL

$5.853,12

OBSERVACIONES:
FIRMA DEL CLIENTE

CHEQUE N° 02954
FECHA agosto 31/11
A Sueldos Unificados

BANCO ESTUDIANTIL
Pagará a
la orden de

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$5.940,16
$6.203,66

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$12.143,82
$9.569,00
$2.574,82

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02954
$5,800,86

La suma de Cinco mil ochoscientos 86/100 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 31 de agosto del 2011

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
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RECIBI DE:
BANCO:
REFERENCIA

COMPROBANTE DE INGRESO
N° 4658
IMPORTADORA "MI ELECTRODOMESTICO"
Guayaquil, 31 agosto del 2011
CHEQUE # 7986
$5.800,86
DESCRIPCION
Por venta de electrodomésticos

PREPARADO POR

CONTABILIDAD

PARCIAL

VTO. BUENO

DEBE
$5.800,86

HABER

BENEFICIARIO
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Lunes 31 de Agosto
Depósito de CH/. Recibidos: Caja Ingresa – Lado Izquierdo – Debe
USD$6,203.66
Caja: Egresa - Lado Derecho - Haber USD$6,203.66
Se deposita en la cuenta del Banco Estudiantil el cheque recibido de la
venta del día anterior.

NUMERO DE CUENTA
0 0 - 0 4 5 9 32
NOMBRE DEL CLIENTE ESTUDIANDO TRIUNFARAS

VALOR TOTAL
EFECTIVO
CHEQUES ESTE BANCO
CHEQUES OTRO BANCO

$5.800,86
5,800,86

LUGAR Y FECHA: Guayaquil, agosto 31 del 2011

FIRMA DEL DEPOSITANTE

C.I./PAS.:

Lunes 31 de Agosto
Cancela CH/. por sueldos de empleados USD$ 9,569.00 Banco Egresa Haber – Lado derecho.
Sueldos Unificados – Egresa Lado derecho Haber USD$ 9,569.00
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CHEQUE N° 02954
FECHA agosto 31/11
A Sueldos Unificados

BANCO ESTUDIANTIL

CTA. CTE. 00-04593-2
CHEQUE N° 02954
$9.569,00

Pagará a
la orden de

SALDO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO

$5.940,16
$6.203,66

TOTAL
CHEQUE
SALDO

$12.143,82
$9.569,00
$2.574,82

La suma de Nueve mil quinientos sesenta y nueve 00/00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dólares
guayaquil, 31 de agosto del 2011

NO NEGOCIABLE

no invadir esta zona con rasgos caligráficos ni sellos
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE

COMPROBANTE DE EGRESO N°1037
CIUDAD Guayaquil
FECHA 31 de agosto /11
PAGADO A .
POR CONCEPTO DE Pago de sueldos y salarios

VALOR $9.569,00
TELEF.:

LA SUMA DE (EN LETRAS) nueve mil quinientos sesenta y nueve dólares

CUENTAS

CONTABILIDAD
DEBITOS

CREDITOS

BANCO Estudiantil
EFECTIVO
CUENTA N° 00-04593-2 CHEQUE N° 02954
OBSERVACIONES:

BENEFICIARIO
ELABORADO

APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO
C.I. O R.U.C.
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FECHA

Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Libro Diario
Al 2 de Agosto del 2010
PARCIAL
DESCRIPCIÓN
DEBE

HABER

En la ciudad de Guayaquil a los 2 días de
Agosto del 2010
inicia actividades
comerciales la empresa ESTUDIANDO
TRIUNFARÁS, con los sigts. valores:

Ago

2

Caja
Bancos
Inventarios
Vehículos
Muebles de Oficina
Equipos de Oficina
Equipos de Computación
Documentos por Pagar
Cuentas por Pagar
Capital

$
558
$ 6,179
$ 13,928
$ 41,592
$ 1,354
$ 1,948
$ 14,753
$ 3,537
$ 1,647
$ 75,128

Asiento Apertura Balance Inicial

---------- 2 ---------Ago

10

Caja
Documentos por Cobrar
Retención en la Fuente
Ventas
Iva Cobrado

$
$
$

1.937
1.070
27

60
50

10

$
$

2,710
325

$
$

586
5

08

$
$
$

1,192
1,715
25
$86.872

32

20

V/Mrías. s/f. 120 nos canc. 10% efvo. 50%
Ch/. + IVA – Ret. Fte. Saldo L/C 30 días

11

---------- 3 ---------Publicidad Pagada
Iva Pagado
Bancos
Retención en la Fuente

$
$

528
63

36
28

Canc. Ch/. la Publicidad del mes
de Agosto en Radio Disney

13

---------- 4 ---------Compras
Iva Pagado
Intereses Pagados
Banco
Documentos por Pagar
Retención en la Fuente
PASAN

$
$
$

2,592
311
30

$ 86.872

04
88

48
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68
92
48

FECHA

PARCIAL

DESCRIPCIÓN
VIENEN

DEBE
$ 86.872

48

$
$

40

HABER
$86.872

48

Comp / Mrías. Canc. 35% Ch/. + IVA –
Ret. Fte. Saldo L/C + Int 11% a 60 días

Ago

17

Servicios Prestados
IVA Pagado
Bancos
Retención en la Fuente

570
68

$
$

592
45

$
$

1,575
189

$
$

2.552,
32
1039

80
60

Canc. Ch/. por Seminario RR:HH. + IVA
– Ret.

---------- 5 ---------Ago

20

Caja
Retención en la Fuente
Ventas
IVA Cobrado

$
$

1,748
15

25
75

Vta. Mrías nos canc. Ch/. + IVA – Ret.

Ago

23

---------- 6 ---------Compras
Iva Pagado
Bancos
Retención en la Fuente

$
$

3,285
394

20

Cuentas por Pagar

44
85
91

C/Mrías S/f. 29548 canc. Ch/. + IVA –
Ret saldo Promesa de pago

Ago

25

---------- 7 ---------Bancos
Caja
Depósito de Ch/. 10-Agosto
20-Agosto

Ago

26

Correspondientes a Vtas.
---------- 8 ---------Gastos Generales
Banco

$

3,672
$

3,672

$

67

$

90

1,924
1,748

$

67

Canc. Ch/. Fact. Agua este mes

Ago

26

---------- 9 ---------Gastos Generales
IVA Pagado
Bancos
Canc. Ch/. Fact. CNT Telf.
Mes
---------- 10 ---------PASAN

$
$

81
9

$ 96.783

72

80

$ 96.783
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72

80

FECHA

PARCIAL

DESCRIPCIÓN
VIENEN

Ago

28

Gastos Generales

DEBE
$ 96.783
$
79

80

Banco

HABER
$ 96.783
$

80

79

Canc. Ch/. Planilla Luz este mes

---------- 11 --------Ago

31

Caja

$ 5.800,
$
52

Retención en la Fuente

86
26

Inventarios

$ 5.226,

00

IVA Cobrado

$

627

12

$

5.800

86

$

9,569

Vta. Mrías. nos canc. Ch/. + IVA –
Ret. Fte.

Ago

31

---------- 12 ---------Bancos

$ 5.800

86

Caja
Depósito Ch/. De Vta. Día anterior

Ago

31

---------- 13 ---------Sueldos Salarios
Banco

$

9,569

Cancela Sueldos del personal del
mes de Agosto
T O T A L ……

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

$118.085

78

$118.085

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADORA
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78

Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
MAYORIZACIÓN
CAJA
FECHA
Ago
2
Ago 10
Ago 20
Ago 25
Ago 31
Ago 31

DETALLE

DEBE
$
558
$ 1,937
$ 1,748

Balance Inicial
Asiento 2

Asiento 6

HABER
60
25

Asiento 8

$ 3,672

Asiento 12
Asiento 13

$ 5.800
SUMAN

10.044

86
71

$ 5.800
$ 9.472

86
86

SALDO
$
558
$ 2,495.
$ 4,243
$
571
$ 6.372
$
571
$

60
85
85
71
85

BANCOS
FECHA
Ago
2
Ago 11
Ago 13
Ago 17
Ago 23
Ago 25
Ago 26
Ago 26
Ago 28
Ago 31
Ago 31

DETALLE
Balance Inicial
Asiento 3
Asiento 4
Asiento 5
Asiento 7
Asiento 8
Asiento 9
Asiento 10
Asiento 11
Asiento 13
Asiento 14

$

DEBE
6,179

HABER
$
586
$ 1,192
$
592
$ 2.552

$

32
80
44

3,672
$
$
$
5.800

86

S U M A N $ 15.651

86

$

08

67
90
79

$ 9,569
$ 14.729

72

36

SALDO
$ 6,179
$ 5,592
$ 4,400
$ 3,807
$ 1.255
$ 4.927
$ 4.860
$ 4.769
$ 4.690
$ 10.491
$
922
$

INVENTARIOS
FECHA
Ago
2

DETALLE
Balance Inicial

DEBE
$ 13,928
S U M A N $ 13,928

HABER

SALDO
$ 13,928
$ 13,928

HABER

SALDO
$ 41,592
$41,592

VEHICULOS
FECHA
Ago
2

DETALLE
Balance Inicial

DEBE
$ 41.592
S U M A N .. $ 41,592

218

92
60
80
36
36
36
64
64
50
50

MUEBLES DE OFICINA
FECHA
Ago
2

DETALLE
Balance Inicial

$
S U M A N .. $

DEBE
1,354
1,354

HABER

SALDO
$ 1,354
$ 1,354

HABER

SALDO
$ 1,948
$ 1,948

HABER

SALDO
$ 14,753
$ 14,753

HABER
$ 3,537
1,715
$ 5,252

SALDO
$ 3,537
$ 5,252
$ 5,252

EQUIPOS DE OFICINA
FECHA
Ago
2

DETALLE
Balance Inicial

$
S U M A N .. $

DEBE
1,948
1,948

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
FECHA
Ago
2

DETALLE
Balance Inicial

DEBE
$ 14,753
S U M A N .. $ 14,753

DOCUMENTOS POR PAGAR
FECHA
Ago
2
Ago 13

DETALLE

DEBE

Balance Inicial
Asiento 4

SUMAN

68
68

68
68

CUENTAS POR PAGAR
FECHA
Ago
2
Ago 13

DETALLE
Balance Inicial
Asiento 7

SUMAN

DEBE

HABER
$ 1,647
$ 1.093
$ 2.740

91
91

SALDO
$ 1,647
$ 2.740
$ 2.740
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91
91

CAPITAL
FECHA
Ago
2

DETALLE

DEBE

Balance Inicial
SUMAN

HABER
$75,128
$75,128

SALDO
$ 75,128
$ 75,128

HABER

SALDO
$ 1.070
$ 1.070

DOCUMENTOS POR COBRAR
FECHA
Ago 10

DETALLE

DEBE
$ 1.070
S U M A N $ 1.070

Asiento 2

50
50

50
50

RETENCION EN LA FUENTE
FECHA
Ago 10
Ago 11
Ago 13
Ago 17
Ago 20
Ago 23
Ago 31

DETALLE
Asiento 2
Asiento 3
Asiento 4
Asiento 5
Asiento 6
Asiento 7
Asiento 12

DEBE
$
27

HABER
10

$
$
$
$

15
52
95

28

32

85

109

65

92
60

75

$
$
SUMAN $

5
25
45

26
11

$

SALDO
$27
$21
$
4
$
49
$
33
$
66
$
14
$

10
82
10
70
95
80
54

IVA COBRADO
FECHA
Ago 10
Ago 20
Ago 31

DETALLE

DEBE

Asiento 2
Asiento 6

$
$
$
$

Asiento 12
SUMAN

HABER
325
189
627
1,141

20
12
32

SALDO
$
325
$
514
$ 1,141
$

PUBLICIDAD PAGADA
FECHA
Ago 11

DETALLE
Asiento 3

$
SUMAN $

DEBE
528
528

HABER

SALDO
$ 528
$ 528
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20
20
32

IVA PAGADO
FECHA
Ago 11
Ago 13
Ago 17
Ago 23
Ago 26

DETALLE
Asiento 3
Asiento 4
Asiento 5
Asiento 7
Asiento 10

DEBE
63
311
68
394
$
9
SUMAN
846
$

HABER
36
04
40
20
72
72

SALDO
$
63
$
374
$
442
$
837
$
846
$
846

36
40
80
72
72

INTERESES PAGADOS
FECHA
Ago 13

DETALLE

DEBE
$
30
SUMAN $
30

Asiento 4

HABER
88
88

SALDO
$
30
$
30

SERVICIOS PRESTADOS
FECHA
Ago 17

DETALLE
Asiento 5

$
SUMAN $

DEBE
570
570

HABER

SALDO
$
570
$
570

HABER

SALDO
$ 9,569
$ 9,569

HABER

SALDO
$
67
$
148
$
227
$
227

SUELDOS SALARIOS
FECHA
Ago 31

DETALLE
Asiento 14

DEBE
$ 9,569
S U M A N $ 9,569

GASTOS GENERALES
FECHA
Ago 26
Ago 26
Ago 28

DETALLE
Asiento 9
Asiento 10
Asiento 11

$
$
$
SUMAN $

DEBE
67
81
79
227
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88
88

COMPRAS
FECHA
Ago 13
Ago 23

DETALLE

DEBE
$ 2,592
$ 3,285
S U M A N $ 5,877

Asiento 4
Asiento 7

HABER

SALDO
$ 2,592
$ 5,877
$ 5,877

VENTAS
FECHA
Ago 10
Ago 20
Ago 21

DETALLE
Asiento 2
Asiento 6
Asiento 12
SUMAN

DEBE

HABER
$ 2,710
$ 1,575
$ 5.226
$9.511

00
00
00
00

SALDO
$ 2,710 00
00
$ 14.285,00
$ 9.511 00
$ 9.511 00

222

Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Al 31 de Agosto del 2010
SUMA
SALDOS
CUENTAS
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
Caja
$ 10,044 71 $
9.472 86 $
571 85
Bancos
$ 15. 651 86 $ 14.729 36 $
922 50
Documentos por Cobrar $ 1.070 50
$ 1.070 50
Inventarios
$ 13,928
$ 13,928
72
Iva Pagado
$
846
$
846 72
Vehículos
$ 41,592
$ 41,592
Muebles de Oficina
$ 1,354
$ 1,354
Equipos de Oficina
$ 1,948
$ 1,948
Equipos de Computación
$ 14,753
$ 14,753
Intereses pagados
$
30 88
$
30 88
Publicidad Pagada
$
528
$
528
68
Documentos por Pagar
$
5,252
$ 5,252 68
91
Cuentas por Pagar
$
2.740
$ 2.740 91
IVA Cobrado
$
1,141 32
$ 1,141 32
Retención en la Fuente $
95 11 $
109 65
$
14 54
Capital
$ 75,128
$ 75,128
Servicios Prestados
$
570
$
570
Sueldos Salarios
$ 9,569
$ 9,569
Gastos Generales
$
227
$
227
Compras
$ 5,877
$ 5,877
Ventas
$
9.511 00
$ 9.511 00
78
SUMAN
$118.085
$118.085 78 $93.788, 45 $93.788 45

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADORA
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Estado de Pérdidas y Ganancias
Al 31 de Agosto del 2010

INGRESOS:
Ventas

$ 9.511,0

TOTAL DE INGRESOS:
EGRESOS:
Compras
Servicios Prestados
Sueldos Salarios
Gastos Generales

$ 9.511,00

$5.877,00
$ 570,00
$9,569,00
$ 227,00

TOTAL DE EGRESOS:

$16.243

PERDIDA DEL EJERCICIO

$ 6.732,00

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADORA
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Empresa “ESTUDIANDO TRIUNFARÁS”
Estado Situación Financiera - Final
Al 31 de Agosto del 2010

Activos
Activos Corrientes
USD$ 16.492,85
Caja
USD$ 571,85
Bancos
“
922,50
Doc. Por Cobrar
1.070,50
Inventarios
“ 13.928,00
Activos No. Corrientes
USD$ 59.647,00
Vehículos
USD$ 41.592,00
Muebles de Oficina
“ 1.354,00
Equipos de Oficina
“ 1.948,00
Equipos de Computación
14.753,00
Otros Activos
USD$ 1.405,60
IVA Pagado
846,72
Interés Pagado
30,88
Publicidad Pagada
528,00
Total de Activos
USD$ 77.545,45
Pérdida del Ejercicio
6.732,00
Total de Activos y Pérdida
USD$ 84.277,45
Pasivos
Pasivos Corrientes
USD$ 7.993,59
Documentos pos Pagar USD$ 5.252,68
Cuentas por Pagar
“
2.740,91
Otros Pasivos
USD$ 1.155,86
IVA Cobrado
1.141,32
Retención en la fuente
14,54
Total de Pasivos
USD$ 9.148,95
Patrimonio
Capital
USD$ 75,128.00
Total de Patrimonio
USD$ 75,128.00
Total Pasivos y Patrimonios

ING. JUAN PAREDES SOTO
Gerente General

USD$ 84.277,45

CPA. GEOCONDA CUMBE DÍAZ
CONTADORA
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PLAN DE EJECUCIÓN: ACTIVIDADES- RECURSOS:
ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, TECNOLÓGICOS

En el momento que se finaliza el diseño de este taller en el
Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”, se lleva a cabo
su presentación, el mismo que será utilizado por los maestros y
estudiantes.

La presentación de este proyecto ayudará a aumentar el
número de estudiantes en nuestra especialización.

Actividades

En el instante que el proyecto está concluido queda en
contacto con el rector y docentes de la institución con la finalidad
de dar a conocer la implementación, al mismo tiempo de la
ejecución y el manejo de cada uno de los documentos aplicados
fomentará a que el educando se motive al sentirse inmerso desde
ya en el mundo laboral

Recursos
La investigación del presente proyecto requirió de varios
recursos sean estos humanos, técnicos y materiales los mismos
que detallamos a continuación:
Recurso humano


Investigadores



Asesor Técnico



Autoridades del Colegio



Estudiantes
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Docentes



Padres de Familia

Recursos Técnicos


Computadora



Rayados de Libros Contables



Documentos Comerciales



Internet



Cámara Digital



Dispositivos de almacenamiento



Recursos Materiales



Libros



Folletos



Manuales



Documentos



Papelería

MISIÓN

Este proyecto tiene como misión dar a conocer al colegio
Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo” ofreciendo la información
contable mas relevante del área académica y de esta manera
mantener informados a nuestra comunidad educativa de los
cambios porcentuales en lo que se refiere a los impuestos .

VISIÓN

Con este proyecto lograremos que este Colegio sea conocido
por su gran empeño, desarrollo y el manejo de la información
contable por parte de nuestros profesionales; y, de esta forma
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será un ejemplo a seguir para otros establecimientos con categoría
de técnicos.

POLÍTICAS

El manejo de este proyecto está sujeto a las siguientes
políticas:


La información tiene que ser previamente verificada antes

de ser presentada a los estudiantes.


El procedimiento pedagógico y académico debe ser

actualizado periódicamente o cuando se lo requiera recordando
que la Contabilidad es un continuo cambio en sus métodos y
procedimientos así como también en porcentajes de los Impuestos.


Este Taller Motivacional debe tener información específica

y dar a conocer a los docentes y estudiantes de los cambios que se
han realizado para el uso de este proyecto.

ASPECTO LEGAL

La Constitución del Ecuador del 2008 vigente y aprobada por
el pueblo ecuatoriano a través de la Consulta Popular realizada el
30 de septiembre de 2008 y publicada en el Registro Oficial No.
243, de fecha 2 de enero del 2009 establece normas y obligaciones
del Estado para con el pueblo; en el ámbito educacional
encontramos que en el Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo
Primero, Sección Primera, Educación dice:
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos.
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Es necesario que el entorno que rodea a cada uno de los
estudiantes del Primer Curso Común se involucren en el proceso
de escoger la especialización; pues de está depende en gran parte
su futuro profesional; luego que el Departamento del DOBE del
plantel ofrezca sus charlas reflexivas e informativas; nosotros los
docentes del área debemos motivar e inducir a los estudiantes y a
padres de familia las ventajas de nuestra especialización; en la
que actualmente debido a la tecnología y a los constantes cambios
en el cálculo de impuestos se hace necesario el incremento de
personas que estudien el área contable lo que les obligará a
involucrarse los diferentes procesos permitiéndoles un ingreso
económico inmediato para ellos al terminar su bachillerato.

Esta investigación se ampara en la Constitución 2008Sección Octava – Ciencia, tecnología, innovación y saberes
ancestrales en el Art. 387 dice lo siguiente:

Art.387.- Será responsabilidad del estado:
Promover la generación y producción de conocimiento,
fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los
deberes ancestrales para así contribuir a la realización del buen
vivir, al sumak kawsay.
En

el

Reglamento

General

de

la

Ley

de

Educación

encontramos:

Art. 12 Concreción de lineamientos curriculares. A) En lo curricular
tenemos:
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Planificación micro curricular, determinación de la tecnología
para idear, concretar y administrar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
Capítulo III de los fines de la educación; del mismo reglamento de
Educación
Art. 3 Mención de los Fines.- Son afines de la educación
ecuatoriana:
g) Impulsar la investigación y la preparación en las áreas: técnica,
artística y artesanal.
Título Tercero. De los objetivos específicos de los subsistemas
educativos; capítulo I;

Art. 19 literal “C”. Nivel Medio,

ciclo

diversificado manifiesta:
Art 19.- Son objetivos de la Educación regular:
a)

Facilitar una formación humanística, científica, técnica y

laboral, que permita al alumno desenvolverse en los campos
individual, social y profesional.
b)

Promover la investigación y la experimentación, que preparen

al alumno para que contribuya eficientemente al desarrollo de las
ciencias y de la tecnología.
c) Preparar profesionales de nivel medio que respondan a los
requerimientos
d)

del desarrollo socio-económico del país; y,

Profundizar la preparación científica que habilite al alumno

para que pueda continuar los estudios superiores.

En el nivel medio a los estudiantes del Primer Curso Común;
debemos hacer que los educandos concienticen que al culminar
un bachillerato contable les permitirá desenvolverse en los
230

diferentes campos laborales; ya sea de forma individual o
ingresando a una empresa; la Ley de Educación vigente nos obliga
a los docentes que los alumnos estén instruidos; para que sean
participe de la vida productiva del país; profundizando

sus

conocimientos científicos de manera que con los estudios
universitarios ratifiquen y perfeccionen las materias estudiadas en
el colegio.

BENEFICIARIOS

Hemos considerado que los beneficiarios de este proyecto
serán los estudiantes porque escogerán una carrera productiva y
futurista; y a los profesores ya que al incrementarse el número de
estudiantes en la especialización no habrá maestros con menos
carga horaria; los padres de familia porque verán en sus hijos
profesionales capacitados así como también autosuficientes en el
ámbito económico y laboral.

IMPACTO SOCIAL

Esta propuesta promueve un desarrollo técnico contable; para
la institución y la comunidad quien tendrá cerca de un profesional
contable que le ayude a satisfacer sus necesidades tributarias,
mercantiles, etc.

de esta forma dará una ágil información y

oportuna en el cálculo de impuestos y creación de micro-empresas.
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS IMPORTANTES

Actitudes.- f. Postura del cuerpo humano o del animal. Manifiesta
disposición del ánimo.

Asiento.- Anotación que se hace en los libros de cuentas para
registrar una operación contable.

Cognitivo.- adj. Relacionado con el conocimiento

Competencias.- f. Rivalidad oposición entre quienes aspiran a
conseguir lo mismo. Grupo de personas o entidades que ejercen la
misma profesión o actividades que otras.

Competitivos.- adj. De la competición o relativo de ella. Persona o
cosa que por su calidad o sus propiedades es capaz de competir
con alguien o algo.

Concientizar.- f propiedad del espíritu humano de apreciar sus
acciones. Conocimiento noción.

Contabilizar.- Acción de registrar en el libro diario cada una de las
transacciones comerciales realizadas por el comerciante o
empresario.

Crédito.- Cantidad de dinero que se pone a disposición de una
persona para que pueda ser utilizada.
Destrezas.- f. Habilidad, arte con que se hace una cosa

Deuda.- Obligación de pago
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Empresa.- Objeto o atería de una ocupación lucrativa o de interés
acción y efecto de negociar utilidad o interés que se logra en lo que
se trata comercia o pretende.

Ganancia.- Utilidad o beneficio obtenido fruto de una inversión o
transacción

Glosa.- Nota o reparo que se pone en las cuentas a una o varias
partidas de ellas

Pérdida.- Quebranto o disminución del patrimonio

Perspectiva.- Punto de vista forma de considerar algo. Lejanía o
distancia desde donde se observa o se estudia algo.

Pragmático.-

m. Actitud y pensamiento que valora sobretodo la

utilidad y el valor práctico de las cosas

Praxis educativa. Es el proceso por el cual una teoría o lección se
convierte en parte de la experiencia vivida a partir de las
enseñanzas docentes

Prospectivista.- adj. Relativo al futuro. f. Conjunto de análisis y
estudio sobre las condiciones técnicas, científicas, económicas y
sociales de la realidad futura con el fin de anticiparse a ello en el
presente.

Razón social.- Atributo legal que figura en la escritura o documentos
de constitución que perite identificar a una persona jurídica y
demostrar su constitución legal.
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Retención. -Acción y efecto de retener parte o totalidad retenida de
un sueldo o salario y otro haber descuento que se practica sobre
un pago para la satisfacción de una deuda tributaria

Semiótica.- m. f. Persona que especializada en esa teoría. Ciencia
que se ocupa del estudio de los signos en una comunidad, de la cual
forma parte la lingüística.

Utilidad.- Propiedad que tienen los bienes para satisfacer las
necesidades de los consumidores
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ANEXO A
ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÒN COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
COLEGIO FISCAL TECNICO “PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer los
criterios sobre la Motivación a los estudiantes del Primer Curso Común
del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”

para incentivarlos

a escoger la especialización de Contabilidad y Administración.
Información General: Solicitamos marcar con “X” según las alternativas que se
presente.

PREGUNTAS

SI

NO

1. ¿Desea que la asignatura de Contabilidad se desarrolle con
talleres grupales?
2. ¿ Al recibir la asignatura de Contabilidad desea que sea en un
laboratorio?
3.¿Le interesaría que las clases de Contabilidad sean más prácticas
que teóricas?
4. ¿ Las clases de Contabilidad que usa el maestro desea que sean
interactivas?
5. ¿Cuándo realiza un taller contable le agradaría usar documentos
como si fuese una actividad real?
6. ¿Considera,

que al elegir esta especialización le permitirá

ingresos a futuro?
7. ¿Conoces que carreras puedes elegir con esta especialización en
la universidad?
8. ¿Te agradaría que tu profesor de la asignatura escuche tus
opiniones?
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A VECES

ANEXO B
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÒN COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DEL
COLEGIO FISCAL TECNICO “PROVINCIA DE CHIMBORAZO”
Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer los
criterios sobre la Motivación a los estudiantes del Primer Curso Común
del Colegio Fiscal Técnico “Provincia de Chimborazo”

para incentivarlos

a escoger la especialización de Contabilidad y Administración.
PREGUNTAS

SI

NO

1. ¿Considera usted que estos talleres aumentaran la
población educativa en la institución que usted dirige?
2. ¿El mantener la vigencia de estos talleres ayudaran a la
especialización a contar con un laboratorio propio?
3. ¿Ayudaría a los estudiantes a mantenerse motivados con
este taller?
4. ¿Al implementar los talleres en la institución piensa que la
comunidad desearía también recibirlos?
5. ¿Cree usted que estos talleres están acorde con las
necesidades del nuevo bachillerato?
6. ¿ Dejaría que este clase de talleres se prolonguen en la
institución
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ANEXO C
OFICIO DIRIGIDO AL RECTOR DEL PLANTEL
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ANEXO D
CERTIFICADO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA
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ANEXO E
FOTOS DIRIGIENDO OFICIO AL RECTOR
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ANEXO F
FOTOS DE ENCUESTAS REALIZADAS
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ANEXO G
FOTOS DESARROLLANDO TALLER
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