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Proyecto Educativo de la Licenciatura en Ciencias de la educación, 
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Que la egresada Profra. Delgado Castro Anita Mercedes diseñó y 
ejecutó el proyecto con el TEMA: Recursos tecnológicos en el área 
contable del Colegio Modesto Carbo Noboa y PROPUESTA: Diseño de 
una guía interactiva de recursos tecnológicos aplicados a la enseñanza de 
la contabilidad intermedia. 

           Y formuló el siguiente PROBLEMA: ¿La aplicación de una Guía 
Interactiva en el aprendizaje de Contabilidad, cómo va a mejorar las 
competencias de los estudiantes del tercer año de Bachillerato del 
Colegio Modesto Carbo Noboa.?  

De conformidad con lo que prescribe el art, 4 literal b del 
reglamento para el diseño y ejecución de proyecto, informo que la 
participante ha cumplido satisfactoriamente, ejecutando las diferentes 
etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a Aprobarlo 
y ponerlo a vuestra consideración para los efectos legales 
correspondiente. 
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Consultora académica 
Ing. Norma Luna de Castillo. MSC 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende como recurso tecnológico a una serie de programas 

informáticos que se pueden aplicar a la educación, entre los cuales se 

mencionan; la computadora, Internet, software, facturas electrónicas, 

plataformas on line, etc., y que por lo general se usaban  solo en la 

especialidad de informática; con el tiempo se vio la necesidad imperante 

de que este recurso sea aplicado en todas las áreas y dentro de la 

especialidad de Comercio y Administración ha dado un gran avance 

tecnológico.  

 

          La tecnología educativa después de sufrir a lo largo de la década 

de los 80 y 90 una cierta pérdida de horizontes conceptuales y de peso e 

influencia en los ámbitos académicos de la pedagogía (por diversas 

causas: indefinición interna de los limites y objeto de estudio de la misma, 

cuestionamiento  de sus aportaciones, rechazo de su visión, eficiencia de 

la enseñanza, por impacto y utilidad de su conocimiento en la mejora de 

la educación escolar), en estos últimos años tanto en el plano nacional 

como internacional ha vuelto a convertirse en un centro de atención 

relevante dentro del campo educativo centrando su interés en las 

aplicaciones educativas de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación. 

 

          En la actualidad los recursos tecnológicos se encuentran 

íntimamente ligados a la enseñanza de la Contabilidad, lo que ocasiona 

que los estudiantes tengan una mayor motivación y predisposición, con la 

finalidad de manejar el proceso de transición laboral cuando culminan su 
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bachillerato con conocimientos contables tecnológicos, que permiten al 

estudiante desarrollarse en el ámbito laboral y con alternativas de 

empleos  generados por sus propios  medios. La actividad comercial se 

ha modernizado cada vez más tecnológicamente, por eso es necesaria 

una correcta enseñanza en la parte teórica y práctica,  

 

          El sistema educativo que actualmente se está desarrollando en las 

instituciones   de nivel medio  está paulatinamente sufriendo cambios, al 

tratar de modernizar sus procesos educativos y darle seguimiento al plan 

2021, impulsado por el Ministerio de Educación; las cuales para ser 

competitivas, se disponen a mejorar la efectividad administrativa en todas 

sus labores educativas, además de orientar al estudiante en el uso de la 

tecnología en todas las  instituciones. 

 

          Con el fin de mejorar el desarrollo intelectual, y educativo de los 

estudiantes  y  teniendo en cuenta sobre la importancia de la tecnología 

en la educación,  por  medio de la presente se propone la elaboración de 

una Guía Interactiva de recursos tecnológicos aplicados en el área de 

Contabilidad para los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio 

Modesto Carbo. 

          El presente trabajo educativo se ha desarrollado en cuatro 

capítulos.  El Capítulo I EL PROBLEMA, trata sobre la ubicación del 

problema, sus causas y consecuencias, los objetivos de la investigación y 

su importancia. El Capítulo II MARCO TEÓRICO, donde se desarrolla el 

antecedente y fundamentos. El capítulo III METODOLOGÍA, trata del 

diseño de la Investigación, instrumentos de la investigación. El capítulo IV 

LA PROPUESTA, trata de la factibilidad de la investigación, beneficiarios 

e impactos esperados 
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CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El Colegio Modesto Carbo Noboa se encuentra ubicado en el Guasmo 

Sur Unión Bananero bloque 1 solar 9, consta de dos especialidades: 

Contabilidad y Mecánica. Sus directivos Rector encargado  Lcdo. Manuel 

Cáceres Toledo, Área  pedagógica Lcdo. Felipe Guzmán Villalba, 

Inspectora general Lcda. Yolanda Villavicencio. 

 

          Cuenta con el apoyo de 23 profesionales, de diversas 

especialidades, quienes transmiten sus conocimientos a 1499 

estudiantes, en la jornada matutina.  

          Dentro de la Institución Modesto Carbo Noboa, existe una carencia 

de recursos tecnológicos, que impide la preparación académica de cada 

estudiante, motivo por el cual, en el momento de emprender sus prácticas 

empresariales, dan a notar  las falencias que tienen para poder ejercer su 

especialización. Razón  por la que se tienen que ver obligados a realizar  

otras funciones que no corresponden a su especialidad, puesto que su 

educación se ha basado en programas antiguos y obsoletos, haciendo 



4 
 
 

confusa su decisión de seguir con la especialidad elegida, lo que dificulta 

su desarrollo profesional.  

 

          Además, la poca experiencia sobre el control y uso de los recursos 

tecnológicos,  a todo esto se le puede agregar la falta de  herramientas 

didácticas, la Institución solo cuenta con programas Contables 

desactualizados, pizarras deterioradas, computadoras obsoletas, pocos 

escritorios  para los estudiantes, generando incomodidad y baja 

autoestima en ellos.   

 

           La falta  un plan de mantenimiento (discos, fichas técnicas, banco 

de datos de empresas que brinden los servicios de pasantías 

estudiantiles, programas actualizados de impuestos generales, etc.) 

también generan dificultades puesto que son también herramientas 

básicas, para encontrar soluciones que mejoren los proceso educativos.  

 

          En algunos casos no se cuenta, con un personal a tiempo completo 

que facilite el uso de los laboratorios, esto dificulta aún más el proceso 

educativo, los estudiantes se ven obligados a buscar otros medios, 

(Cyber) que tampoco poseen las herramientas necesarias para aprender, 

lo que generan gastos extras para varias familias de bajos recursos 

económicos. 

 

          Lo que  lleva a definir, que por la deficiente labor o coordinación del 

personal administrativo y  la falta de interés, a la implementación y 

actualización de los recursos tecnológicos, genera dificultades para poder 

avanzar en la aplicación de nuevas técnicas de aprendizaje, como el uso 
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de proyectores,  incremento de computadoras, sillas, escritorios, pizarras, 

digitales o acrílicas, audio y video, y la implementación de programas 

actualizados en base a la Tecnología Contable.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Debido a todos estos impedimentos, que aquejan no solo a un 

determinado plantel educativo, sino también a  todos los que se han  

quedado sumergidos en el abandono, y el limitado uso de los recursos 

tecnológico da claramente una visión, de  un  futuro no prometedor, tanto 

para el educando como para  los que forman parte de una entidad.  Ya 

que el aprendizaje no es solo para el estudiante, el docente debe 

prepararse día a día, actualizarse  con el fin de transmitir información, 

técnica, precisa, dinámica, activa, pedagógica  y avanzada dentro del 

mundo Tecnológico.  

 

También es el caso suscitado en el colegio Modesto Carbo Noboa 

donde la falta de tecnología en el aprendizaje de los conocimientos 

técnicos limita conocimientos. Y por ende competencia en el desarrollo 

del estudiante. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

Cuadro nº 1  

 
CAUSAS 

 
CONSECUENCIAS 

 Limitado uso de recursos 
tecnológicos en el plantel. 

 Origina aprendizaje 
desactualizado carente de 
tecnología. 

 Escases  de herramientas 
didácticas como, pizarras, 
audio, proyectores videos, 

 Impiden interactuar, con 
dinámica en el aprendizaje 
de los estudiantes del 3º año 
de bachillerato. 

 Ausencia de recursos 
tecnológicos para 
Contabilidad. 

 Da lugar a clases 
monótonas conductistas 

 Carencia de competencias 
tecnológicas en los 
estudiantes del 3º año de 
Bachillerato. 

 Desempeño del estudiante 
con limitación de 
conocimientos en las 
pasantías empresariales.  

 Falta de mantenimiento y 
actualización de los  
software y el hardware del 
laboratorio. 

 Dificultades en el proceso de  
aprendizaje educativo. 

 Bajo perfil, del estudiante 
que carece de competencias 
Tecnológicas. 

 Inseguridad en los 
estudiantes respecto a la 
especialidad elegida. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado: Anita Delgado Castro. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo ayudará a implementar los programas de 

recursos tecnológicos, para que los estudiantes de la especialidad de 

Contabilidad, se gradúen con  conocimientos actuales de programas 

contables y puedan desenvolverse eficazmente en el campo laboral o 

personal, y que las empresas Públicas o Privadas,  a pesar de dar 

pasantías a los estudiantes, les permita tener acceso a los programas ya 

implementados en el área y puedan aplicar los conocimientos adquiridos 

en base a la  tecnología actual, para crear ambientes que permitan 

integrarse al mundo globalizado tecnológicamente a un proceso que 

defina mucha actitud frente a la realidad de la vida 

Área: Nivel medio.  

Nivel: Tercer año de bachillerato. 

Aspecto: Tecnología – Pedagogía.  

Tema: Recursos Tecnológicos en el área contable del Colegio Modesto 

Carbo Noboa y Diseño de una Guía Interactiva de recursos tecnológicos 

aplicado en el área de Contabilidad para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del colegio 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La aplicación de una Guía Interactiva en el aprendizaje de Contabilidad, 

cómo va a mejorar las competencias de los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato del Colegio Modesto Carbo Noboa.?  
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CATEGORIZACIÓN  DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

La aplicación de una Guía Interactiva en el aprendizaje de 

Contabilidad. 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

 

Cómo va a mejorar las competencias de los estudiantes del terceer 

año de Bachillerato del Colegio Modesto Carbo Noboa. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     El siguiente proyecto contiene los siguientes aspectos: 

 

Original: Este proyecto es original porque revisando los libros no se 

encuentra un proyecto que presente estas características para la 

aplicación de este proyecto. 

 

Claro: Este proyecto es claro porque es comprensible para el lector, fácil 

de aplicar y comprender, haciendo posible su ejecución, llegando a tener 

resultados positivos para su aplicación. 
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Delimitado: Este proyecto es delimitado porque se aplicará a los 

estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Modesto 

Carbo Noboa, y contará con la colaboración  personal Docente que labora 

dentro de la misma. 

 

Concreto: Este proyecto es concreto porque, específicamente trata de las 

ciencias Contables, donde abarca recursos tecnológicos específicamente  

de la Contabilidad, y es dirigido a los estudiantes de la especialización  

Comercio y Administración. 

 

Relevante: Es relevante porque al implementar  una guía interactiva de 

recursos tecnológicos ayudará a la efectividad de enseñanza- aprendizaje 

tanto para los estudiantes, y para los docentes mantener sus 

conocimientos actualizados, y mejorar la calidad de enseñanza. 

 

Factible: Es factible porque cuenta con el aval de las autoridades del 

plantel educativo, que están interesados en el mejoramiento académico, y 

el proceso de introducir tendencias Tecnológicas que rompan esquemas 

de la monotonía. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera se debe preparar al neo bachiller en Contabilidad con 

competencias tecnológicas que amplíe su campo de trabajo? 

 

2. ¿Qué importancia se está dando al uso de programas contables en el 

neo bachillerato? 

 

3. ¿Cómo ayudan las herramientas contables computarizadas, en el 

proceso  de aprendizaje de los estudiantes del  tercer año de bachillerato? 

 

4. ¿Cuál es la importancia de las Tics en el proceso de aprendizaje de la 

Contabilidad? 

 

5. ¿Qué grado de competencias se creará en los estudiantes del 3º año 

de bachillerato aplicando conocimientos con tecnología de punta?  

 

6. ¿Cuáles serán los resultados con la implementación de los Recursos 

Tecnológicos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las causas que impiden el uso de Recursos 

Tecnológicos en el aprendizaje de Contabilidad, mediante criterios 

varios, a fin de buscar las facilidades que permita que los 

estudiantes del Tercer año de bachillerato puedan contar con una 

guía Interactiva Contable. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la variedad de recursos tecnológicos que se están 

aplicando en el proceso contable del 3ºaño de bachillerato 

 Analizar los recursos con tecnología de punta aplicables en la 

práctica contable 

 Contribuir en el sistema de aprendizaje aplicando  recursos 

tecnológicos, para desarrollar   habilidades y destrezas cognitivas  

mejorando el rendimiento académico. 

 Diseñar una guía interactiva de recursos tecnológicos aplicado al 

área de contabilidad para preparar a los bachilleres a 

desenvolverse adecuadamente en el campo laborar. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Debido a qué los estudiantes aplican la contabilidad mediante 

ejercicios, y no ejecutan estos en los software, puesto  que  no tienen 

conocimientos en ellos, por lo tanto es necesario que los desarrollen. 

 

Y siendo la Contabilidad una de las primeras áreas en 

modernizarse, existe actualmente paquetes contables muy desarrollados 

sobre control de pagos, nóminas, cuentas por cobrar, libro diario, libro 

mayor balance general MBA´S facturas electrónicas, etc. que han 

ayudado al contador a facilitar el trabajo que desempeña y el tiempo que 

antes tomaba para elaborar los estados financieros, será el tiempo que 

tome actualmente pará hacer análisis de los mismos y la toma de 

decisiones. 

 

También existen paquetes contables para realizar los cálculos de 

impuestos IMPAC, SRI, IVA etc. Que han facilitado mucho el área fiscal, 

para así disminuir los errores y mejorar los resultados que se deben de 

dar de acuerdo a las leyes fiscales. 

 

Se puede ampliar esta investigación dando un breve ejemplo, de 

cómo son aplicados los  programas contables vía internet. En México, el 

Sistema de Administración Tributaria (SAT), ha diseñado un sistema de 

informático llamado SAT, una solución eficiente e innovadora para poner 

al alcance de los contribuyentes, nuevos servicios electrónicos, que les 

permita cumplir con sus obligaciones fiscales de una forma directa, 

rápida, sencilla, segura y cómoda vía Internet 
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Antes se realizaba la contabilidad sin ningún tipo de paquete 

computacional, todo era a lápiz y con muchos papeles de trabajo. Ahora, 

el trabajo del contador y su rol ha pasado a ser de mayor importancia 

dentro de las empresas, tomando decisiones en base a la información 

financiera que obtienen; todo esto gracias al uso de los sistemas  de la 

información 

 

    Por lo tanto el  presente trabajo ayudará a actualizar los recursos 

tecnológicos, aplicados en el área de contabilidad para  los estudiantes 

del tercer año de bachillerato del Colegio Modesto Carbo, además de que 

se gradúen con  conocimientos actuales de programas contables y 

puedan desenvolverse eficazmente en el campo laboral o personal, y que 

las empresas Públicas o Privadas,  brindan  pasantías estudiantiles, les 

permitan tener acceso a los programas ya implementados en el área y 

puedan aplicar los conocimientos adquiridos en base a la  tecnología 

actual. 

 

Conscientes de esta realidad que vive la institución educativa 

Modesto Carbo se propone la elaboración de una Guía Interactiva de 

Recursos Tecnológicos aplicados en el área de Contabilidad para los 

alumnos del tercer año de bachillerato, a fin  lograr la efectividad en sus 

trabajos. 

 

Además se pretende mejorar  el centro de cómputo y Aulas 

Informáticas, la fiscalización, y el control interno sobre el adecuado uso de 

los equipos de laboratorio y además accesorios informáticos,  como 

herramientas didácticas (computadora, televisor, cámara de video, 

cámara digitales, retroproyectores, proyector de multimedia o cañón 
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escáner otros.) contribuyen grandemente a desarrollar con efectividad el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes dentro de la 

Institución Modesto Carbo Noboa.  

 

Por  tanto con la implementación de guías didácticas Tecnológicas 

beneficia tanto a la institución, a los docentes y discentes,  permitiéndole 

mantener un adecuado control sobre el uso apropiado de los equipos de 

cómputo y todos aquellos elementos que sirven como recursos 

informáticos para brindar con mayor eficiencia la enseñanza; puesto que 

contar con estas herramientas didácticas se logra a su vez consolidar el 

aprendizaje en los educandos, así mismo la aplicación de una auditoria 

informática que ayude a detectar deficiencias y dar alternativas de 

solución.  

      

 Al ejecutar esta propuesta se conseguirá que el Administrador del 

Centro de Cómputo deba conocer el manejo adecuado de administrar y 

operar los Recursos Tecnológicos, así podrá identificar las debilidades y 

fortalezas existentes, lo que permitirá ordenar las actividades que amerite 

una revisión exhaustiva  y  mejorar la efectividad administrativa que se 

requiere. 

 

En los estudiantes ayudándolos a mantener un clima confortable, (en 

la que, al haberse detectado las deficiencias en la administración de estos 

centros de cómputos, aulas informática, sobre el uso adecuado de los 

equipos, y demás herramientas informáticas) fomentará en ellos el interés 

por aprender y colaborar con la institución al cumplir con las normas que 

se apliquen para el apropiado uso de esta Guía Interactiva de  Recursos 

Tecnológicos. 
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    Por tal razón, con la elaboración de esta Guía de Recursos 

Tecnológicos aplicada en el área de Contabilidad, se pretende ofrecer 

alternativas de soluciones a los diferentes problemas que se mantienen 

en la actualidad, esto brindará un mejor servicio a los docentes y a la 

población estudiantil en general. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

 

    Se realizó la consulta a las fuentes bibliográficas pertinentes, y se 

ha constatado los niveles de diferencia que presenta el tema 

Recursos Tecnológicos en área el contable del Colegio Modesto 

Carbo Noboa y con la propuesta “Diseño de una Guía Interactiva de 

Recursos Tecnológicos” con respecto a ciertos trabajos anteriormente 

desarrollados en la carrera de Comercio y Administración, tales como: 

“Material Didáctico  computarizado en Comercio y Administración, 

Autor: Rommy B. García Huayamave, Año: 2000 – 2001; también el 

tema “Instalación de un Sistema Contable”, Autor: Sra. Barbará 

Obregón Zambrano – Sr. Enrique Luna Yerovi,  Año: 2000-2001; 

Contabilidad Comercial Computarizada aplicada a las alumnas del 

segundo año de Bachillerato del Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil, Autor; Prof. Fresia Camargo Guerra – Julio Esperanza 

Moran, Año; 2005, tema Propuesta: Menú  conceptos Contables y 

Ejercicios prácticos. 

 

    Luego de revisar dichos trabajos se concluye que aparte de la 

relación a la asignatura de contabilidad y su aplicación con técnicas 
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Computarizadas no existen muchas similitudes con el diseño de una 

Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos aplicado en el área de     

Contabilidad que es el objeto del presente proyecto, por cuanto el 

contenido de este proyecto cubre, desarrollo y práctica de cada una 

de las Guías Interactivas Contables de estudio. 

 

    Es importante recalcar que la idea de diseñar una Guía Interactiva 

de Recursos Tecnológicos aplicados en el área de Contabilidad para 

la enseñanza aprendizaje  de la asignatura de Contabilidad plantea 

una innovación, en el ir más allá de un simple concepto tradicional 

implantado en el plantel educativo. 

 

     Amanera de referencia se puede indicar que actual proyecto está 

dirigido para el tercer año de Bachillerato de Comercio y 

Administración Especialización Contabilidad, del Colegio Fiscal Misto 

“Modesto Carbo Noboa”  jornada matutina, que está ubicado en el  

Guasmo Sur Unión Bananero bloque 1 solar 9, en la Parroquia 

Ximena del Cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FUNDAMENTCIÓN  FILÓSÓFICOS  

 

Diferentes autores han estado de acuerdo en que 

el arte de educar y la propia pedagogía como sistema de conocimientos 

sobre la educación requieren de un fundamento filosófico.  



18 
 
 

Como dice Medardo Viteri (200) “ninguna de las ramas del conocimiento 

ilumina tanto a la filosofía como la educación”.(http://www.monografías 

.com) 

 

     En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar  

la estructura organizativa y científico teórica del proceso docente 

educativo, con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la 

sociedad los hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas 

en todas las esferas de la vida. 

Como señala Carlos Álvarez: El trabajo metodológico, “Es la dirección del 

proceso docente- educativo en el cual se desarrollan tanto la planificación 

y organización del proceso como su ejecución y control”. 

http://www.mistareas.com) 

 

     La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir de 

la investigación del docente con un carácter científico del proceso docente 

educativo, con el fin de poder ser aplicadas en la tecnología de programas 

contables para enfrentarse y dar  solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa 

que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las 

contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, 

perfeccionada y valorada a la luz de la práctica diaria, a la práctica 

diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de problemas 

profesionales que deben ser resueltos.  

 

     Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico 

pedagógica mediante el auto preparación sistemática y de esta forma se 
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aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la 

función de investigador al desarrollar su labor educativa.  

 

 PRAGMATISMO 

 

El IDEALISMO Fue Leibniz quien empleó el término idealista al referirse a 

Platón y a otros autores para quienes la realidad es la forma o la idea. 

Estos autores idealistas o formalistas sostienen doctrinas diferentes de las 

ya propuestas por otros autores, como por ejemplo, Epicuro, calificado de 

materialista. 

 

         La filosofía idealista de la época moderna se funda igualmente en 

las ideas, aunque el significado moderno de la idea no siempre es igual al 

del platonismo, pero no podemos separarlo de su sentido antiguo. 

 

         Algunos autores consideran que es un error atribuir a Platón la 

paternidad del idealismo, ya que aunque en Platón hay una teoría de las 

ideas, es un idealismo exageradamente realista. El idealismo como 

doctrina se contrapone al realismo y reduce lo que podemos percibir por 

medio de los sentidos y que es accesible al mero pensamiento, ya que 

para esta corriente lo que aún no puede verse, puede ser comprendido. 

"El idealismo pretende reducir el mundo a una actividad del espíritu... 

pretende identificar lo real con lo racional, el objeto con el sujeto o 

conciencia". 
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        Consultado sobre representante del Idealismo en la 

webhttp://ww.monografias.com 

Para Platón: la filosofía es una empresa en la cual entra 
en juego el destino último del hombre, ligada con la 
virtud. Platón "propende más bien a afirmar que el 
hombre puede conocer verdaderamente, y trata ante 
todo de averiguar cuál sea el objeto genuino del 
conocimiento". 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

     La pedagogía no puede seguir siendo una filosofía de la educación. 

Esta disciplina explica las finalidades de la educación, pero no le da 

ningún medio concreto de acción. La pedagogía tampoco puede limitarse 

a ‘pensar’ una práctica técnica o rutinaria.  

Consultado sobre la pedagogía tecnológica en la webhtt://www.ataliva.cl 

Como dice Sarramona Jaume: Cuando se constata que 
"la práctica de enseñanza más extendida está 
fuertemente dominada por una rutina que va 
acrisolando los usos fundamentados en unos ‘saberes 
prácticos tradicionales, reflejo de teorías caducadas 
históricamente, pero que gobiernan el conocimiento 
empírico, vulgar y acientífico sobre la actividad de la 
enseñanza”  

 

     Se advierte claramente la necesidad de concebir tecnológicamente la 

acción educativa, puesto que es necesario dictaminar sobre la 

racionalidad de los objetivos a conseguir, sobre la eficiencia de la acción, 

sobre la temporalidad de tal acción y sobre su rentabilidad económica". 

    El objetivo de la pedagogía, es investigar aplicar confrontar, validar las 

teorías y el ejercicio profesional educativo. Y para contribuir a la 
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actualización del sistema educativo que una sociedad fuertemente influida 

por las nuevas tecnología demanda:  

     Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 

didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías en particular 

Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías 

en el currículum, analizando las modificaciones que sufren sus diferentes 

elementos: contenidos, metodología, evaluación, etc. 

      Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, 

evaluando el papel y la contribución de estos medios al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Sobre estos principios, los contenidos están constituidos por objetos de 

aprendizaje estructurado. 

Para ello, los Objetivos de aprendizaje siguen tres modelos: 

 

  Objetos que desarrollan objetivos de aprendizaje  conceptual.  

  Objetos que desarrollan objetivos de aprendizaje procedimental.  

 Objetos que simulan procesos y que definen proyectos de                                                         

trabajo en el laboratorio. 

 

     Todos ellos siguiendo un patrón en donde los objetivos de aprendizaje 

son claros y precisos, la metodología de aprendizaje se basa en la 

interacción del recurso con el usuario, y la propia autoevaluación del 

resultado configura un sistema de autocontrol autónomo sobre el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos.   
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     Así, los objetivos de naturaleza conceptual y procedimental se unen a 

objetivos en el campo y ámbito de la motivación y de la creación de un 

entorno que fomenta y desarrolla actitudes positivas hacia el aprendizaje. 

 

Los Objetivos que se aportan permiten: 

APRENDER, a partir de unidades de aprendizaje multimedia basadas en 

un objetivo de aprendizaje y organizadas a partir de principios y objetivos 

de aprendizaje. Las ayudas visuales, como las animaciones e imágenes, 

refuerzan el aprendizaje proporcionando perspectivas alternativas 

basadas en la cognición figurativa e icónica.  

 

EXPLORAR, a partir de simulaciones y aplicaciones específicas de 

simulación de procesos científicos, que refuerzan el proceso de 

aprendizaje del estudiante, aportando significatividad al aprendizaje 

conceptual y claves esenciales para generar transferencias positivas en el 

proceso. Es decir, las simulaciones contextualizan la teoría a situaciones 

cotidianas generando así, un marco adecuado para la generación de 

destrezas de “transferencia” en los estudiantes. En resumen, se orienta a 

generar destrezas y habilidades de aplicación a situaciones reales, 

prácticas e informales, del conocimiento formal adquirido en el objeto de 

aprendizaje.  

  

EVALUAR, permite al estudiante verificar y comprobar el nivel de 

comprensión de conceptos. Proporcionando un “feedback” inmediato que 

permite al estudiante analizar los puntos fuertes y los puntos débiles de su 

aprendizaje.  
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RELACIONAR, se orienta también a desarrollar un aprendizaje 

contextualizado, útil y práctico, haciendo explícita la conexión entre los 

conceptos formales y su aplicación en el mundo real y en situaciones 

prácticas. El objetivo es crear y aportar al entorno de aprendizaje de  

objetos de aprendizaje que, por su  diseño  instructivo,  apoyen  el    

conocimiento relacional que permite generar en el estudiante destrezas 

asociativas y conectivas entre los conceptos aprendidos y su utilidad y 

uso en el mundo real. 

 

Y estas funciones y nieles de aprendizaje pueden realizarse bajo 

diferentes modos de uso.  

1. Aprendizaje autónomo del alumno, con la tutoría del profesor, y de sus    

padres en casa.  

2. El internet puede actuar en este caso, como herramienta  

complementaria al libro de texto, a otros materiales y recursos  y al 

propio trabajo docente del profesor en el aula, y sirve al estudiante 

para:  

  Consolidar lo aprendido.  

  Sistematizar los conceptos estudiados.  

  Autoevaluar el progreso y el aprendizaje de conceptos y  

consecución  de objetivos.  

3.  Aprendizaje participativo del alumno en el aula bajo la dirección y    

tutoría del profesor.  

 Los objetos de aprendizaje interactivo  están especialmente 

diseñados    para su trabajo en aula en base a Pizarras digitales, 

acrílicas, proyectores, audio videos.  
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4.  Aprendizaje colaborativo en base a proyectos educativos. 

 Herramienta de apoyo en la creación de  espacios de trabajo 

compartidos en base a proyectos colectivos.  

 Trabajos prácticos de experimentación científica en grupos de 

prácticas.  

 Competiciones entre estudiantes y grupos en base a herramientas 

de simulación 

Pedagogía pragmática  

Enseñanza programada: 

     Este tipo de enseñanza se desarrolla sobre la base del modelo 

psicológico de aprendizaje conductista en el cual el estudiante es el 

principal responsable de su propio aprendizaje puesto que no hay la 

mediación directa de un profesor, quien en algunas ocasiones es 

catalogado como tecnólogo educativo. Este modelo pedagógico se 

caracteriza por su interacción unilateral entre el medio de aprendizaje y su 

operador, lo que no deja otra alternativa que el refuerzo permanente de 

las respuestas correctas para garantizar la reafirmación del aprendizaje. 

Los conductistas negaban la existencia de la conciencia y por tanto todo 

el nivel de relaciones internas y externas que acontecían en el ser 

humano a partir de su interacción con el conocimiento y el resto de las 

personas. No era necesario para el aprendizaje de los estudiantes, que 

los profesores tuvieran en cuenta la esfera motivacional-afectiva, ni la 

cognitiva, ni las interacciones que entre los actuantes del proceso podían 

producirse. 

        Consultado sobre  enseñanza programada tecnológica en 

La webhtt://www.edutec.rediris.es 
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Como dice León Fonseca (M. 2005:4) la enseñanza 
programada (EP) “Es un método pedagógico que 
permite transmitir conocimientos sin la mediación 
directa de un profesor o un monitor, respetando las 
características especificas de cada alumno considerado 
individualmente (Pg4)  

 

Constructivismo  

Como señala Fernández Rodríguez: “El aspecto axiológico debe ser 

tenido en cuenta al hablar de Tecnología Educativa.”(2006) buscado en la 

web: http//:www.edutec.rediris.es 

        

    Constituyen en si misma las teorías psicológicas dl aprendizaje que han 

penetrado de alguna manera en el proceso educativo. 

 

El hombre: producto de la creación 

     El conocimiento: es el resultado de de la interrelación que realiza la 

personalidad con la realidad en el sujeto y conocimiento interactúan 

dinámicamente. 

 

    El nuevo conocimiento no es copia de la realidad si no  que se 

constituye partiendo de la experiencia precedente del individuo en su 

interacción con el ambiente. 

 

     El aprendizaje: como resultado de la interacción del estudiante que 

aprende, el contenido que es objeto de aprendizaje y el profesor que 

ayuda al estudiante a construir significados y atribuir sentido a lo que 

aprende. 
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Los valores son autónomos luego de proceso de construcción, e 

interiorización.  

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

      La AndragogÍa como disciplina educativa trata de comprender al 

adulto (a), desde todos los componentes humanos, es decir como un ente 

psicológico, biológico y social.  

 

    En educación, la referencia principal de la Andragogía está escrita a 

partir de la educación de adultos, y ésta en función de la alfabetización, 

principalmente en los programas de educación popular. 

 

    La Andragogía es importante y comprensible porque ayuda a pensar un 

método nuevo de enseñanza para los adultos, por tanto hoy en día se 

piensa en formas pertinentes de enseñar a personas mayores en 

contextos sociales, económicos y muy concretos. 

 

    Una concepción nueva del ser humano como sujeto de su propia 

historia, en este sentido se puede recordar las palabras de. 

 

    Freire Paulo, en su libro Pedagógico de Oprimido. “Nadie educa a 

nadie, ni nadie aprende solo, los hombres (mujeres) aprendemos 

mediatizados por el mundo”  buscado en la web 

http//:www.ofdp_rd.tripod.com. 
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    La aplicación de la Andragogía en esta Investigación, se apoya con un 

modelo Andragogico - docente con un modelo informal y sin aplicación 

pedagógica.   

 

    En un clima agradable: con un modelo Andragogico se forma de 

manera relajada, confiable mutuamente, respetuoso, cálido colaborativo. 

En la planificación: se elabora por educandos y facilitadores. 

En necesidades: básicamente por negociación del docente – estudiantes. 

Objetivos: por negociación entre docente- estudiante, para mejora la 

interactuación 

 

     Actividades en el aprendizaje: se deben desarrollar habilidades, 

mediantes proyectos de investigación, demostrar lo aprendido por 

estudios independientes, aplicar técnicas de experiencias. 

 

     Es importante destacar que esta técnica de enseñanza  puede ser 

aprendida y aplicada por todos los niveles. Ya sean lo económico político 

y social. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

        Consultado sobre Sociología en la webhtt://www.monografías.com 

Hinojal Alonso señala.” La educación no es un hecho 
social cualquiera, la función de la educación es la 
integración de cada persona en la sociedad, así como el 
desarrollo de sus potencialidades individuales la 
convierte en un hecho social central con la 
suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir 
el objeto de una reflexión sociológica específica. 
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     Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 

la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio. 

 

     Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación media transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continúa 

de los recursos humanos que exige la reestructuración económica de 

cada país. 

 

     Hoy en día se vive en una época donde el desarrollo de la sociedad se 

sustenta en un elevado desarrollo tecnológico que implica el incremento, 

rigurosidad y complejidad de los planes de estudio. 

 

     El método del siglo XX es científico, ya no se basa en los métodos del 

siglo XIX donde utilizó el método filosófico y especulativo dado que la 

sociología nació de la filosofía, el método consistían en reflexionar 

críticamente sobre un asunto o problema y luego exponer un tratado 

donde se exponía lo que se había reflexionado. 

 

     El método del siglo XX. Se estudia en el campo, entrevistando a gente, 

visitando agencias, haciendo observaciones y recogiendo datos. Aquí se 

investiga realidades y se presentan los datos tal como aparece. 
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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA  

 

       Los contadores actuales no podemos quedarnos atrás en la era del 

conocimiento, que nos reta a un desafío constante: estar preparados para  

poder tomar mejores decisiones en los nuevos mercados globalizados. Y 

¿Cómo Lograrlo?  Dayana Marín afirma (2003).” Sin duda caminando 

junto con la educación, que en nuestro tiempo no puede aislarse del 

desarrollo de las nuevas Tecnologías”. 

 

      Si bien es cierto el  uso de los Recursos  Tecnológicos optimiza el 

proceso de aprendizaje y favorece la interactividad  tanto con el 

estudiante con el contenido como con el docente. Y reconociendo que las 

tendencias del mercado laboral, en el que hoy se aumenta las demandas 

de profesionales en el campo comercial y de servicios y, muy 

particularmente, de técnicos en el nivel medio en las áreas de 

Contabilidad, con conocimientos actualizados, a la altura de los 

parámetros establecidos en las sociedad.  Como docente debemos 

asumir el reto de actualizarnos con programas Contables que respondan 

a esas necesidades imperiosas. 

 

     Con la implementación de una Guía Interactiva de Recursos 

Tecnológicos, se brindará al estudiante la oportunidad de desarrollar su 

personalidad de manera plena y en forma equilibrada en los aspectos 

cognitivos, psicomotor, y de destrezas, y es allí donde el estudiante 

adquiere un compromiso con el conocimiento significativo y la posibilidad 

de construir y reconstruir el aprendizaje, fortaleciendo sus valores y 

formando  sus actitudes, y puedan integrarse a la sociedad como un 

producto de calidad, competitivos y eficientes.   
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    Si bien es cierta la tecnología hoy en día es una base fundamental para 

el desarrollo intelectual educativo, pero también  es cierto que la 

tecnología educativa tiene dos características. Son demasiado antiguas 

en sus objetivos y alcances, y extraordinariamente nuevas en sus 

realizaciones.  

Microsoft Encarta 2007. Y Microsoft Comrporation 1993 
– 2006. Afirma. “Un programa informático  está  
diseñado para  facilitar al usuario la realización de un 
determinado tipo de trabajo. Posee ciertas 
características que le diferencia de un sistema operativo 
(que hace funcionar al ordenador), de una utilidad (que 
realiza tareas de mantenimiento o de uso general) y de 
un lenguaje (con el cual se crean los programas 
informáticos). Suele resultar una solución informática 
para la automatización de ciertas tareas complicadas 
como puede ser la contabilidad o la gestión de un 
almacén. Ciertas aplicaciones desarrolladas 'a medida' 
suelen ofrecer una gran potencia ya que están 
exclusivamente diseñadas para resolver un problema 
específico. Otros, llamados paquetes integrados de 
software, ofrecen menos potencia pero a cambio 
incluyen varias aplicaciones, como un programa 
procesador de textos, de hoja de cálculo y de base de 
datos.” 

 

El uso de los recursos incorporados a las buenas prácticas de 

enseñanza, puede tener un buen potencial para mejorar la comprensión 

de conceptos; para desarrollar capacidades y habilidades. 

 

La integración de recursos tecnológicos al currículo es un proceso gradual 

que se vincula con varios factores: 

 los recursos tecnológicos propiamente dichos; 

 la disponibilidad y correcta utilización de los contenidos digitales 

apropiados; 
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 la propuesta pedagógica; 

 la competencia tecnológica de los educadores; 

 el apoyo administrativo y técnico que ofrece la institución educativa; 

Función que desempeñan los recursos tecnológicos. 

    Los recursos son facilitadores de la comunicación en relación con el 

aprendizaje. Inciden en este proceso y pueden afectarlo positiva o 

negativamente. Suponer que el uso de este tipo de recursos mejora la 

calidad de los aprendizajes implica una visión tecnocrática de la 

educación; todo dependerá del criterio utilizado tanto en la selección de 

los recursos como en su uso. 

Algunas de las funciones específicas de los recursos tecnológicos 
son: 

 Dinamizar la enseñanza. 

 Poner al alumno en contacto con realidades y producciones lejanas 

en tiempo y espacio. 

 Mostrar diferentes formas de representar la realidad. 

 Vincular a los alumnos con diversos lenguajes expresivos y 

comunicativos que circulan socialmente. 

 Favorecer el acceso a distintos grados de información estructurada. 

 Propiciar diferentes herramientas para la indagación, producción y 

sistematización de la información. 

En cuanto a los recursos tecnológicos audiovisuales, se reconocen 
las siguientes funciones: 

 Motivadora, porque generalmente capta el interés de los alumnos. 

 Catalizadora, en tanto permite investigar y construir la realidad 

partiendo de una experiencia didáctica. 
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 Informativa, porque presenta un discurso específico sobre 

conceptos, procedimientos y destrezas. 

 Redundante, en la medida en que ilustra un contenido expresado 

con otro medio. 

 De comprobación, porque permite verificar una idea, un proceso u 

operación. 

 Sugestiva, por el impacto visual que produce 

Ventajas de los PDI (pizarra digitales interactivas). 

     El uso de las pizarras digitales facilita de manera práctica y didáctica el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya que es un sistema tecnológico 

que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo. Dando 

como ventaja, el poder escribir desde el ordenador y con colores, permite 

visualizar texto, imagen sonido. Como aportación a la educación aumenta 

la participación de los alumnos, aumenta la atención, motivación, aumenta 

la comprensión, y  permite realizar clases más atractivas y documentales.  

INTERNET.- En el corto lapso de una década, por el rápido avance de la 

tecnología que soporta a Internet y por el acelerado crecimiento de la 

“World Wide Web”, la conectividad se ha convertido en algo deseable 

para el buen desempeño de los educadores y para el mejor aprendizaje 

de los alumnos. La telaraña global (WWW) es fuente de inmensa 

información sobre la realidad actual, sobre las diversas áreas del 

currículo. A través de ella se puede acceder a atlas, enciclopedias, 

museos, bibliotecas, hemerotecas, aulas virtuales, pinacotecas que 

ofrecen toda clase de datos y herramientas. Por otra parte, Internet –la 

red de redes– permite la colaboración entre maestros, entre grupos de 

clase, entre regiones o países; permite compartir datos, experiencias, 

trabajos, proyectos, productos finales; permite la comunicación con 

expertos, con científicos, con autores, etc. 
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Software contable educativo desarrollado en Microsoft Excel 

     El avance de Microsoft Excel a través de sus varia versiones, ha dado 

como resultado que se pueda desarrollar un Software contable con fines 

educativos, es decir que al igual que otros sistemas contables 

computarizados, se puede obtener los principales libros y reportes de la 

Contabilidad, esto a pesar del escepticismo de ciertos profesionales que 

consideran que Excel fue creado con otros propósitos. Excel contiene tres 

hojas de forma estándar.  

Hoja 1 Diario: para registrar las transacciones en Diario General 

Hoja 2 Mayor: Para revisar el libro mayor de cualquier cuenta. 

Hoja 3 Balance: Para disponer de un Balance general. 

Hoja 4 General: para obtener el balance general 

 

Software de contabilidad computarizada. 

ConsultadosobreSoftwareContablesenlaweb:http//www.repositorio.utn.edu 

“Se llama software contable a los programas de 
contabilidad o paquetes contables, destinados a 
sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad. El 
Software contable registra y procesa las transacciones 
históricas que se generan en una empresa o actividad 
productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas 
por cobrar, cuentas por  pagar, control de  inventarios, 
balances, producción de artículos,  nóminas, etc. Para 
ello solo hay que ingresar la información requerida, 
como los documentos contables, ingresos y  egresos, y 
hacer que el programa realice los cálculos necesarios.” 

WIKIPEDIA.- SOFTWARE CONTABLE. 

 

Programas Contables. 
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Consultado en Revista Cubana de Educación Superior (1993) Ministerio 

de Educación Superior pág 38) 

El  uso  tradicional de las computadoras en la educación 
ha sido en forma personal pero con los programas 
actuales la enseñanza asistida basada en paquetes de 
programas previamente diseñados sobre determinados 
temas educativos, simulaciones, modelaciones, 
autoevaluaciones y técnicas inteligentes de tutoría pueden 
ser utilizadas por profesores y alumnos, con la ventaja 
de la posibilidad de la computadora de interactuar con el 
alumno al ritmo específico que este vaya necesitando. 

 

 Programa Mónica8. 

Mónica8, para Windows, es un asistente en los negocios que permitirá 

resolver muchos de las tareas contables asociadas con un negocio 

pequeño ó mediano, ha sido diseñada para servir de una manera fácil y 

rápida, pero a la vez dándole la información lo más detalladamente 

posible. 

 

Facturación.- Crea facturas, lleva el control de éstas, obtiene totales de 

ventas por clientes, por fechas, por ítem, por vendedor. Permite 

versatilidad en la impresión de facturas. Permite realizar estimados, así 

como la facilidad de imprimir las facturas y estimados en inglés y/o 

castellano. Puede realizar devoluciones. Cuando se hace una factura el 

inventario automáticamente queda actualizado. 

Inventario. - Lleva el control de los ítems del inventario: asignando 

códigos, conociendo en cualquier momento el precio, el costo, y la 

cantidad disponible de un determinado ítem. Así mismo tiene la capacidad 

de determinar el movimiento de ítems para un período determinado. 

Determina el costo de su inventario. Lleva el kardex de los productos. 
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Clientes.- Puede determinar  cuáles han sido las ventas por clientes, 

cuales los mejores clientes, cuanto les ha vendido y cuando. 

Cuentas por cobrar (Cartera).- Permite manejar las ventas al crédito que 

realiza con los clientes: Vencimiento de facturas, cargos financieros, 

puede obtener los estados de cuenta por cada cliente, cierre de periodos 

que le permite determinar cuánto se le debe a cada cliente.                                             

193 

Cuentas por pagar.- Maneja las compras de los proveedores, realiza 

cotizaciones, orden de compra, determina cuanto se le debe a un 

abastecedor, si la compra fue a crédito, cuando se vence la factura... 

Cheques.- Lleva un control preciso de los montos girados, los cheques 

cobrados, aquellos que faltan ser cobrados, montos totales para un 

período. También se puede imprimir directamente los cheques con total 

seguridad (montos en números y en letras), utilizando formato preimpreso 

y numeración dada por computador. También puede obtener un reporte 

de reconciliación bancaria.  

Libro Diario.-    Registra las actividades de la empresa mediante asientos 

contables (Método de la partida doble). Lo cual involucra un plan de 

cuentas que es prácticamente ilimitado, con códigos de hasta 14 

caracteres y multinivel. Mónica8   proporciona una tabla de cuentas para 

la mayoría de países del habla hispana. Se  puede así mismo modificar 

estas cuentas de acuerdo a la modalidad del negocio. 

Análisis de Cuentas.- Permite al contador analizar en cualquier momento 

las diferentes cuentas que conforman el plan contable de la empresa y de 

esta manera determinar la situación de la empresa. La transferencia de 

asientos del Libro diario al libro Mayor se hace automáticamente.  

Reportes Contables.- El Contador tiene a su alcance y en cualquier 

momento el Libro Diario, reporte de análisis de cuentas, el balance de 
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comprobación, balance general de la empresa, el estado de ganancias y 

pérdidas. Mónica permite obtener estos reportes en forma interactiva, es 

decir, tan pronto se ingresa un asiento en el libro diario y no es necesario 

el cierre de un período para poder tener los reportes. 

 

Programa Wink. 

         Wink  es  la herramienta ideal  para hacer  presentaciones  en  los 

cursos de formación que le permite crear tutoriales visuales e interactivos, 

guías didácticas y se las ofrece en formato flash.  La forma de enseñar y 

aprender mediante estas presentaciones es mucho más agradable, ya 

sea como estrategia de ventas o como parte de un curso en línea, se 

refuerza el aprendizaje y se mejora el conocimiento.                                               

         La forma de enseñar y aprender mediante estas presentaciones es 

mucho más agradable y eficaz que el mismo tutorial comentado en forma 

de largos textos; además es más sencillo de preparar para el profesor ya 

que le costará menos tiempo de redacción. 

         Una presentación de Wink se parecerá un camino a través del cual 

el autor de la presentación puede agregar comentarios y explicaciones a  

las partes de la presentación para explicar bien los conceptos y uso al 

usuario terminal. 

 

Si bien es cierto existen software Contables creados por Microsoft 

Corporación pero no son gratuitos y son demostrativos y sin costo pero 

deben ser usados por un tiempo limitado. 
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            Es importante que el docente explore, posibilidades que ofrecen estos 

recursos porque a partir de ellos estará en condiciones de determinar cuál 

es el uso didáctico que puedes darles. Los recursos son una apoyatura 

para la situación de enseñanza.  Solo en la medida que el docente 

interactúe con ellos estará en condiciones de determinar cuáles son las 

habilidades cognitivas que se pone en juego y recién después podrá 

decidir cuál es el recurso más funcional para los fines didácticos que 

persigue. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

TITULO VII- RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 
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cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

Sección Primera: Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, 

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 2.  Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos 

serán espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 3.  Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
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 4.  Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 5.  Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas   

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 6.  Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

 8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el    

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las   

actividades productivas o sociales. 

 9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

 12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 



41 
 
 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

     El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitario, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 
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Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal 

y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

  1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y 

particulares, se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del 

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad 

y del organismo nacional de planificación. 

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe 
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favorable de la institución de aseguramiento de la calidad del sistema y 

del organismo nacional de planificación. 

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras 

universitarias públicas se supeditará a los requerimientos del desarrollo 

nacional. 

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento 

de la calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y 

pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de 

aquellas que se creen por ley. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios 

establecidos en la Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 
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La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. 

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas 

públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar 

su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento 

de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para 

quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos 

deberá basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos 

en la ley. 



45 
 
 

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos 

que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. 

Sección Segunda: Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361 .- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 



46 
 
 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

 5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 
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  6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 

durante el embarazo, parto y postparto. 

 7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. En el 

acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

  8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 

 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 
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El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Art. 37 DERECHO DE LA EDUCACIÓN.- Los niños y niñas tiene derecho  y 

adolescentes tiene derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2.  Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tiene discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4. garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios locales, instalaciones, y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación de cero a cinco años, 

y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y 

que respeten las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 
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5. La educación pública es Laica en todos sus niveles, obligatorias hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia  

6. Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que 

se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica  y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para:  

 

Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y  

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de   

la niñez y adolescencia; 

Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 
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Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e, 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Acetatos: Se trata de un material transparente que se usa en la industria 

gráfica y en la fabricación de películas fotográficas. 

 

Audio visual: es un adjetivo que hace referencia conjuntamente al oído y 

a la vista. Lo audiovisual, por lo tanto, emplea ambos sentidos a la vez. 

 

Bases de datos.-  son sistemas de registro estructurado de datos sobre 

un tema que facilitan su organización y acceso a la información. Es una 

herramienta para el ordenamiento y análisis informativo. Permite que los 

alumnos produzcan una estructura de datos, ubiquen la información 

pertinente y organicen todo para responder a las preguntas del contenido 

de estudio. 

Cambio de paradigma”.-  entonces, se hace referencia a la evolución de 

pensamiento que ocurre en las disciplinas y en las sociedades a través de 

la historia y que promueve el surgimiento de un nuevo modelo imperante 

de pensamiento. 
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Competitivo: Las cuentas por cobrar son aquellos “dineros” que se 

adeudan a una entidad económica o a una persona física y que pueden 

estar o no relacionadas directamente con la actividad comercial, basadas 

en la calidad moral (clientes), en el cobro coactivo (deudores diversos) ó 

por medio de una intervención de terceras personas (documentos por 

cobrar) los cuáles forman parte del activo circulante dentro de la empresa 

de acuerdo a su fácil realización ó conversión a efectivo real y que son 

convertibles a un mediano ó largo plazo; lo cuál a diferencia de las 

cuentas de caja, bancos y mercancías (inventarios ó almacén de acuerdo 

a la actividad económica de la empresa)que son de realización a corto 

plazo. 

 

Competencias Lingüísticas: Es lo que siempre se ha conocido como 

gramática tradicional, con sus planos del lenguaje: morfología, sintaxis, 

fonética y fonología, y semántica. 

 

Docente.- Es el Transmisor  sus conocimientos al o a los alumnos a 

través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la 

fuente del conocimiento 

 

Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o 

varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. 

 

Educación.- (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 
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Factura Electrónica.- Es un documento electrónico que cumple con los 

requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas tradicionales 

garantizando, en otras cosas la autenticidad de su origen y la integridad 

de su contenido. Las facturas electrónicas pueden almacenar 

almacenarse gestionarse e intercambiarse por medios electrónicos o 

digitales.   

 

Feedback: Retroalimentación, conjunto de reacciones o respuestas que 

manifiesta un receptor respecto a la actuación del emisor, lo que es tenido 

en cuenta por este para cambiar o modificar su mensaje: 

 

Heurístico.- Es la capacidad que ostenta un sistema determinado para 

realizar de manera inmediata innovaciones positivas para sí mismo y sus 

propósitos.  

 

Hipermedias.- Permiten la integración de más de un medio electrónico 

que el usuario utiliza a voluntad combinando texto, imagen y sonido. 

Permiten la recuperación de información y crear bases propias de 

conocimientos que reflejan la comprensión personal de las ideas. 

 

Hojas electrónicas.- Como los programas Excel, Lotus 1-2-3, son 

sistemas computarizados para llevar registros numéricos. Contienen 

funciones integradas de utilidad para muchas disciplinas, entre ellas, 

finanzas, ingeniería y estadísticas. Son herramientas que permiten 

amplificar el funcionamiento mental, especialmente en las clases donde 
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se trabajan relaciones cuantitativas. Son útiles cuando se hace necesario 

tomar decisiones, para observar los efectos o resultados que éstas 

producen. 

 

Impac.- Son sujetos exentos del impuesto al activo. 

 

IVA.- Impuesto al valor agregado. 

Microsoft Excel.- Es un programa de aplicación desarrollado por la 

compañía Microsoft en 1987. La característica de este producto es que se 

compone de filas y columnas cuyas intersección son las celdas, donde se 

introduce, la cual después puede ser explotada y manipulada por el propio 

Excel. 

 

Paradigma.- Un paradigma es un modelo o patrón sostenido en una 

disciplina científica o epistemológica o, a diversa escala, en otros 

contextos de una sociedad. 

 

La palabra “paradigma” viene del griego y significa “modelo” o 

“ejemplo”. La concepción de paradigma data de fines de la década del ’60 

y refiere a un determinado modelo de pensamiento o de interpretación de 

las entidades que se corresponde con una disciplina y un contexto socio 

histórico dados. De cualquier forma, el concepto es amplio y puede hacer 

referencia a un modelo tan complejo como la explicación de determinado 

fenómeno científico y a algo tan informal y variable como es la 

interpretación de las relaciones sociales. 
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En cualquiera de los casos, un paradigma supone un determinado 

entendimiento de las cosas que promueve una forma de pensar en 

particular por sobre otras. 

 

Paquetería.- Conjunto de objetos pequeños de comercio que se guarda o 

vende en paquetes. 

 
 
Plataformas didácticas.- Es el uso pedagógico de todos los instrumentos 

y equipos por la tecnología, como medio de comunicación, los cuales 

pueden ser utilizados en procesos pedagógicos, a fin de facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

Recurso.-  es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su 

parte, hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el 

aprovechamiento practico del conocimiento científico  

 

Recurso tecnológico.-  por lo tanto es un medio que se vale de la 

tecnología para cumplir con su propósito. Los recurso tecnológicos 

pueden ser tangibles (como una computadora una impresora o otra 

máquina) o intangible (un sistema, un aplicación virtual).  

 

Redes semánticas.- en la computadora son herramientas visuales para 

producir mapas conceptuales, líneas de tiempo que permiten observar y 

analizar las relaciones estructurales que existen en el contenido que se 

estudia. El docente puede proponer la comparación de redes semánticas 
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creadas en momentos diferentes con el fin de que sirvan como 

instrumento de evaluación, en la medida en que permiten a los alumnos 

apreciar los cambios en el pensamiento. 

 

Retroproyector.- Dispositivo para proyectar transparencias en una 

pantalla situada detrás del formador. Permite ser utilizado sin necesidad 

de apagar la luz del local. Se utiliza como sustituto de la pizarra en 

presentaciones, conferencias y lecciones magistrales. Es muy útil sobre 

todo en sesiones de carácter muy repetitivo, ya que permite tener el guión 

de las sesiones totalmente estructurado y ayuda a realizarlas siempre de 

manera homogénea. 

 

Software.- Se un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en el computador. 

 

Tecnocrática.- Es conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y 

procesos bajo una orientación científica con un enfoque sistemático para 

organizar, comprender múltiples variables de cualquier situación del 

proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y eficacia de éste en 

un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad educativa. 

 

Vanguardia.- Se conoce como vanguardia al conjunto de manifestaciones 

artísticas que se desarrollan en las primeras décadas del siglo XX que se 

caracterizan por el énfasis puesto en la innovación y en la confrontación 

con las normas éticas canonizadas 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        Determinada la investigación aplicada en este proyecto educativo 

realizado en el Colegio Modesto Carbo Noboa, está enmarcada en la 

modalidad de investigación de campo, también se ha considerado la 

investigación bibliográfica, ya que se recopilan datos de fuentes 

documentales y de la web, valiéndose de libros contables, entrevistas.  

 

DE CAMPO 

 

     El doctor Gutiérrez A, (2003) manifiesta que la LA INVESTIGACION 

DE CAMPO “Son hechos de lugar donde están desarrollándose los 

acontecimientos” (p. 39) 

 

      Esta investigación es de campo porque se la aplicará en la institución 

Modesto Carbo Noboa, lugar donde radica el problema que se detectó y 

que se pretende superar. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

    Según el Abg. Pacheco O, Msc ( 200) manifiesta que la investigación 

BIBLIOGRAFICA “ Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo 

adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 

entrevistas (p.69) 

 

    Para el desarrollo del presente Proyecto educativo se ha basado en la 

investigación bibliografía, porque se ha recopilado información de barios 

libros de Contabilidad, revistas y otros, y otras investigaciones, y con una 

herramienta muy indispensable en la actualidad, como es el navegador de 

Internet. 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA       

Cervo y Bervian (1989) la define como “Una actividad encaminada a la 

solución de problemas. Su Objetivo consiste en hallara respuestas a 

preguntas mediante el empleo de procesos científicos” (Pg. 41) 

 

        El tipo de estudio en que se apoya esta investigación es de tipo 

descriptivo, puesto que se describirá paso a paso los programas que se 

deben utilizar en el área Contabilidad,  con  el diseño de una guía 

interactiva de recursos tecnológicos 

 

    Con la aplicación de las nuevas tecnologías educativas los estudiantes 

estarán aptos para desarrollar sus destrezas y habilidades cognitivas, en 
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el momento de ejercer sus conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

en el proceso de enseñanzas.  

 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

Consultado sobre Método Científico lawebhtt://www.monografías.com 

Para el Abg. Pacheco O, Msc (2003) indica que el 
método CIENTIFICO “Nace como consecuencia de las 
necesidades que plantea la ciencia de establecer 
procedimientos lógicos, homogéneos y razonables que 
sirvan de pauta para resolver los problemas que se 
presentan antes la observación y medidas de los datos 
ante la experimentación, en la clasificación de estos 
datos, y antes la formulación de las leyes o hipótesis 
que expliquen los fenómenos observados. (pg. 65) 

 

En esta investigación se utiliza el método científico puesto que este 

método permite resolver problemas siguiendo una forma de actuación, 

que consiste esencialmente en observar, clasificar, demostrar, e 

interpretar fenómenos.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Consultado en la web http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/2.4.2.htm 

Como apunta Pheby (1988) que existe una clara 
separación entre deductivismo y los procedimientos de 
educación que habitualmente se emplean en economía. 
La educación, sea axiomática o matemática, puede ser 
empleada para facilitar los análisis estadísticos y test de 
hipótesis, en cambió el deductivismo postula que el 
conocimiento estadístico y empírico es transitorio, un 
primer análisis deductivo puede proporcionar mejor 
compresión de los fenómenos. (Pg. 14). 
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        Práctica sus habilidades y destrezas, adquiridas mediante un 

largo  periodo de estudio actualizado.  

 

MÉTODO INDUCTIVO  

http://www.aibarra.org/investig/tema.htmmétodos y técnicas de investigación 

La inducción consiste en ir a los casos particulares a la 
generalización. La deducción, en ir de lo general a lo 
particular. La combinación de ambos métodos significa 
la aplicación de la deducción en la elaboración de 
hipótesis, y la aplicación de la inducción en los 
hallazgos. Inducción y deducción tiene mayor 
objetividad cuando son considerados como 
probabilísticas.  

 

       Adquiere conocimientos y experiencias, mediante el proceso de 

enseñanza y  aprendizaje 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

                La información recopilada de la encuesta dirigida a los padres de 

familia, a los docentes y estudiantes, se tabulará, y se registrarán en 

cuadros estadísticos que servirán para la verificación de hipótesis.    

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

    Levin y Rubin señalan (1996) “Una población es un conjunto de todos 

los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones”. (Pg. 14) 
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     La población con la que contó el estudio de este proyecto corresponde 

a un total de 2983 componentes de la Unidad educativa Modesto Carbo 

Noboa, el cual se divide en; Directivos: 3, Profesores: 80, estudiantes: 

1500 y  Representantes legales: 1400. 

CUADRO Nº...2 

POBLACIÓN 

 
Participantes 

 
Población 

 
 Porcentaje 

 
Directivos 

 
3 

 
2 

 
Profesores 

 
80 

 
2 

 
 Nº de Estudiantes 

 
1500 

 
50 

 
Representantes 

 
1400 

 
6 

Total 2983 60 

Fuente: Matriz resultado de tabulados 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 
 
MUESTRA  

Bocha Paz Guillermina (2003) “Es un procedimiento por el cual algunos 

miembros de una población – personas o casa, se selecciona como 

representativos de la población completa”. (Pg. 149) 

    La muestra que se tomó de los estudiantes es aleatoria porque 

pertenece   al área de contabilidad de tercero de bachillerato. De igual 

manera la muestra de los docentes pertenece al grupo de los maestros de 

contabilidad. Para lo cual se representa el siguiente cuadro referencial 

población-muestra. 
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CUADRO Nº 3 

MUESTRA 

 
Participantes 

 
Población 

 
  Muestra 

 
Tipo de 
Muestra  

 
Directivos 

 
3 

 
2 

 
Probabilística 

 
Profesores 

 
80 

 
2 

 
Probabilística 

 
 Nº de 

Estudiantes 

 
1500 

 
50 

 
Probabilística 

 
Representantes 

 
1400 

 
6 

 
Probabilística 

Total 2983 60  

Fuente: Matriz resultado de tabulados 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
           

ENTREVISTA 

 

     Lepely (2001), En materia de educación “la entrevista es un recurso 

efectivo en todas las organizaciones, por lo tanto. El efecto de la 

educación es determinante en el desarrollo de las organizaciones, en el 

crecimiento del país y en el proceso de la sociedad” (71) 

 

            Se recopilará información mediante una guía de preguntas, para 

evaluar las siguientes dimensiones;  destrezas, habilidades, experiencias, 

carencias, a través de   maestro-directivos,  con el fin de detectar las 

falencias del área contable, los problemas que aquejan a los estudiantes y 

las futuras soluciones a los mismos     
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 ENCUESTA 

    Hurtado (200) señala “La selección de técnicas e instrumentos de 
recolección de datos implica determinar por cuales medios o 
procedimientos del investigador obtendrá la información necesaria para 
alcanzar los objetivos de la investigación.” (Pg. 164) 

 

          Se la va a realizar a través de un cuestionario dirigido a los 

estudiantes, docente, y padres de familia,  que va a permitir recopilar 

datos necesarios para verificar o rechazar las hipótesis planteadas en 

esta investigación. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     Para el procedimiento y análisis se aplico la técnica de la estadística 

educativa o descriptiva que trato solamente de descubrir un grupo o 

población dada, sin sacar conclusiones de tipo general. 

 

      La tabulación de los datos adquiridos en las encuestas a la muestra 

de los estudiantes del Tercer año de Bachillerato Comercio y 

Administración  especialización Contabilidad, se la realizó de forma 

manual y se aplicó en el aumento de la información obtenida como 

muestra, para luego pasar la información a hojas tabulares previamente 

preparadas. 

 

     Con la elaboración de estos, gráficos, cuadros y esquemas ayudarán a 

facilitar la inferencia de conclusiones y recomendaciones para la 

elaboración del proyecto y servirán como base propuesta 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL 
TERCER AÑO DE BACHILLERATO DE COMERCIO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO MODESTO CARBO NOBOA  

CUADRO Nº 4 

Nº PREGUNTAS 
         

SI   
   

NO   
NO 

SABE 
      
TOTAL   

  SITUCACION ACTUAL N % N % N % N % 

1 
¿Conoce usted que los estudiantes del 3ª 
año de de bachillerato manejan aún el 
aprendizaje de Contabilidad en forma 
teórica? 

55 92 3 5 2 3 60 100 

2 
¿El aprendizaje de Contabilidad del 3º 
año de bachillerato utiliza algún 
programa computarizado? 

4 7 51 85 5 8 60 100 

3 
¿Los estudiantes del 3º año de 
bachillerato están manejando algún 
programa contable computarizado? 

5 8 51 85 4 7 60 100 

4 

¿Cree usted que la falta de herramientas 
contables computarizadas en los 
estudiantes del 3º año de bachillerato, 
crean debilidad en el desempeño de las 
pasantías? 

53 88 3 5 4 7 60 100 

5 
¿Piensa  usted  que  si  se  tecnifica  los  
programas Contables los estudiantes 
tendrían mejor desempeño? 

54 90 3 5 3 5 60 100 

  SITUACIÓN PROPUESTA                 

6 
¿Cree usted que el aprendizaje de 
Contabilidad debe apoyarse con 
programas informáticos para mejorar el 
rendimiento académico? 

53 88 3 5 4 7 60 100 

7 
¿Cree usted que las Tics son una 
herramienta útil en el proceso de 
aprendizaje Contable? 

55 92 2 3 3 5 60 100 

8 
¿Debe la Institución educativa limitar al 
estudiante de 3º año de bachillerato en 
el uso del Internet? 

10 17 48 80 2 3 60 100 

9 
¿Cree usted que docentes y estudiantes 
del 3º año de bachillerato deben 
interactuar con tecnología de punta en el 
aprendizaje del proceso Contable? 

58 97 1 2 1 1 60 100 

10 

¿La aplicación de una Guía Interactiva 
con Recursos Tecnológicos para 
Contabilidad ayudaría a desarrollar 
habilidades y destrezas cognitivas en los 
estudiantes del 3cer año de bachillerato? 

54 90 3 5 3 5 60 100 

Fuente: Matriz resultado de tabulados 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CUADRO Nº5 

  Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
 

 
       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 

       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
 

Observando el cuadro Nº03 y el gráfico Nº01, es evidente que el 

92% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI se 

maneja aún el aprendizaje de Contabilidad en forma teórica en el 

presente curso Lectivo, el 5% respondió que NO  y  el 3% que NO SABE 

92%

5%3%

GRÁFICO Nº 01
SI NO NOSABE3

1.- Conoce usted que los estudiantes del 3ª año de de bachillerato manejan aún el 
aprendizaje de Contabilidad en forma teórica. 

Aprendizaje de Contabilidad  

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 55 92 
NO 3 5 
NO SABE 2 3 
TOTAL  60 100 
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CUADRO Nº6 

2.- ¿El aprendizaje de Contabilidad del 3º año de bachillerato utiliza algún 
programa computarizado? 

Programas Computarizados 

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 4 7 
NO 51 85 
NO SABE 5 8 
TOTAL 60 100 

      Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 

 

       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
 
Observando el cuadro Nº04 y  el  gráfico  Nº02, es evidente que el 

85% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que NO se 

utilizan algún programa Computarizado en el presente curso Lectivo, solo 

el  7% respondió que SI  y  el 8% que NO SABE 

 

7%

85%

8%

GRÁFICO Nº2
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº7 

3.- ¿Los estudiantes del 3º año de bachillerato están manejando algún programa 
contable computarizado? 

Programas  Contables Computarizados 

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 5 8 
NO 51 85 
NO SABE 4 7 
TOTAL  60 100 

   Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro  

 
 

 
       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
Observando el cuadro Nº04 y  el  gráfico  Nº02, es evidente que el 

85% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que NO se 

utilizan algún Programa Contable Computarizado en el presente curso 

Lectivo, solo el  8% respondió que SI  y  el 7% que NO SABE. 

 

8%

85%

7%

GRÁFICO Nº 3
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº8 

4.- ¿Cree usted que la falta de herramientas contables computarizadas en los 
estudiantes del 3º año de bachillerato, crean debilidad en el desempeño de las 
pasantías? 

Falta de Herramientas Contables  
Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 53 88 
NO 3 5 
NO SABE 4 7 
TOTAL  60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
 Elaborado: Profra. Anita Delgado Castro 

 
 

 
       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
Observando el cuadro Nº06 y  el  gráfico  Nº04, es evidente que el 

88% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI 
crean debilidad en el desempeño de las pasantías la falta de 

Herramientas contables Computarizadas, en el presente curso lectivo y 

solo el  5% respondió que NO  y  el 7% que NO SABE. 

 

88%

5% 7%

GRÁFICO Nº 4
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº9 

5.- ¿Piensa usted que si se tecnifica los programas Contables los estudiantes 
tendrían mejor desempeño? 

Programas Tecnificados  

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 54 90 
NO 3 5 
NO SABE 3 5 
TOTAL 60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
 Elaborado: Proraf. Anita Delgado Castro 

 
 

 
       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
Observando el cuadro Nº07 y  el  gráfico  Nº05, es evidente que el 

90% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI se 

Tecnifican los programas Contables los estudiantes tendrían mejor 

desempeño, en el presente curso lectivo y solo el  5% respondió que NO  
y  el otro 5% que NO SABE. 

 

90%

5% 5%

GRÁFICO Nº 5
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº10 

6.- ¿Cree usted que el aprendizaje de Contabilidad debe apoyarse con programas 
informáticos para mejorar el rendimiento académico? 

 Programas Informáticos  

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 53 88 
NO 3 5 
NO SABE 4 7 
TOTAL  60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
 Elaborado: Profra. Anita Delgado Castro 

 
 

 
       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
Observando el cuadro Nº08 y  el  gráfico  Nº06, es evidente que el 

88% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI, se 

debe apoyar el aprendizaje de Contabilidad con Programas Informáticos 

para mejora del rendimiento académico dentro del presente curso lectivo 

y solo el  5% respondió que NO  y  el otro 7% que NO SABE. 

88%

5%
7%

GRÁFICO Nº 6
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº11 

7.- ¿Cree usted que las Tics son una herramienta útil en el proceso de aprendizaje 
Contable? 

Herramienta las Tics 

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 55 92 
NO 2 3 
NO SABE 3 5 
TOTAL 60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
 Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
 

 
       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
Observando el cuadro Nº09 y  el  gráfico  Nº07, es evidente que el 

92% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI, A 

Las Tics como una herramienta útil en el proceso de aprendizaje Contable 

en el presente curso lectivo y solo el  3% respondió que NO  y el otro 5 % 

que NO SABE. 

 

92%

3% 5%

GRÁFICO Nº 7
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº12 

8.- ¿Debe la Institución educativa limitar al estudiante de 3º año de bachillerato en 
el uso del Internet? 

Limitación en el uso del Internet 

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 10 17 
NO 48 80 
NO SABE 2 3 
TOTAL 60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
 Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
 

 
Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 
 
Observando el cuadro Nº10 y  el  gráfico  Nº08, es evidente que el 

80% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que NO,  
debe la Institución educativa limitar al estudiante en el uso del Internet en 

el presente curso lectivo y solo el  17% respondió que SI  y   el  otro 3% 
que NO SABE. 

15%

82%

3%

GRÁFICO Nº 8
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº13 

9.- ¿Cree usted que docentes y estudiantes del 3º año de bachillerato deben 
interactuar con tecnología de punta en el aprendizaje del proceso Contable? 

Tecnología de Punta 

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 58 97 
NO 1 2 
NO SABE 1 1 
TOTAL  60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado. 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro. 

 

 

Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado. 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro. 
 
Observando el cuadro Nº11 y  el  gráfico  Nº09, es evidente que el 

97% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI,  

deben los docentes y estudiantes inter actuar con tecnología de punta en 

el aprendizaje del proceso Contable   en el presente curso lectivo y solo el  

2% respondió que NO  y  el otro 1% que NO SABE. 

96%

2%2%

GRÁFICO Nº 9
SI NO NO SABE
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CUADRO Nº 14 

10.- ¿La aplicación de una Guía Interactiva con Recursos Tecnológicos para 
Contabilidad ayudaría a desarrollar habilidades y destrezas cognitivas en los 
estudiantes del 3cer año de bachillerato? 

Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos  
Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 54 90 
NO 3 5 
NO SABE 3 5 
TOTAL  60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado. 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro. 

 

 
Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado. 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro. 

 
Observando el cuadro Nº12 y  el  gráfico  Nº10, es evidente que el 

90% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI,  a la 

aplicación de una Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos para 

Contabilidad puesto que, ayudaría a desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas a los estudiantes del 3cer año de bachillerato en el presente 

curso lectivo y solo el  5% respondió que NO  y  el otro 5% que NO SAB 

90%

5%
5%

GRÁFICO Nº 10
SI NO NO SABE
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

 El porcentaje mayor de los encuestados coinciden en reconocer lo 

tradicional del aprendizaje de Contabilidad. 

 

 Un mayor porcentaje de los encuestados reconoce que no se están 

utilizando algún programa Computarizado en el aprendizaje Contable. 

 

 Un porcentaje mayor de los encuestados reconocen que no manejan  

programas Contables Computarizados en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Un buen porcentaje de los encuestados opinan que la falta de 

herramientas contables computarizadas crean debilidad en el 

desempeño de las pasantías. 

 

 El mayor porcentaje de los encuestados coinciden que se deben 

tecnificar los programas Contables, los estudiantes tendrían mejor 

desempeño. 
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 Un buen porcentaje de los encuestados opinan que se debe apoyar el 

aprendizaje de Contabilidad con programas informáticos para mejorar 

el rendimiento académico. 

 

 El mayor porcentaje de los encuestados coinciden que las Tics son una 

herramienta útil en el proceso de aprendizaje  Contable. 

 

 En un porcentaje mayor los encuestados reconocen que la Institución 

educativa no debe limitar a los estudiantes en el uso adecuado del 

Internet. 

 

 Un gran porcentaje de los encuestados opinan que los Docentes y 

Estudiantes deben interactuar con tecnología de punta en el proceso 

de aprendizaje Contable. 

 

 El mayor porcentaje de los encuestados coinciden en que se debe 

aplicar el diseño de una Guía Interactiva de recursos tecnológicos para 

Contabilidad puesto que, ayudaría a desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas en los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES   

 

 Los docentes deben actualizarse y mejorar el aprendizaje. 
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 Los Profesores deben hacer uso de algún programa Computarizado 

en el aprendizaje Contable. 

 

 Los Profesores deben actualizarse y utilizar programas Contables 

Computarizados en el proceso de la enseñanza. 

 

 La Institución educativa debe insertar herramientas tecnológicas 

Contables y computarizadas para mejorar el desempeño de 

pasantías en los estudiantes. 

 

 Se debe tecnificar los programas Contables para un mejor 

desempeño académico. 

 

 Es necesario apoyar el aprendizaje de Contabilidad con programas 

informáticos para mejorar el rendimiento académico. 

 

  Se debe reforzar las herramientas Contables con el uso de las Tics 

puesto que, serían útil en el proceso de aprendizaje. 

 

 Se debe apoyar a los estudiantes a reforzar sus conocimientos, y 

destrezas con el adecuado uso del Internet. 
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 Es necesario que los docentes y estudiantes interactúen con 

Tecnología de punta para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Es necesario mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 

inserción de una Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos  para 

Contabilidad, puesto que sería de mucha ayuda para mejorar las 

habilidades y destrezas cognitivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Diseño de una guía interactiva de recursos tecnológicos aplicado en el 
área de Contabilidad para los estudiantes de  tercer año de bachillerato 

del colegio Modesto Carbo Noboa. 

 

Justificación  

 

          La propuesta se justifica para fortalecer los recursos tecnológicos 

aplicados en el área de Contabilidad, cuando al observar el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes, en la asignatura lo que le 

permite desarrollar el pensamiento en el aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los educandos. 

 

         El diseño de esta guía interactiva de recursos tecnológicos 

aplicados en el área de Contabilidad será de utilidad para una 

consecución del aprendizaje en forma óptima, al fortalecer los procesos 

que se darán a secuenciación de los años superiores. Con el objeto de 

elevar la calidad de la educación buscando a la vez una mayor equidad 

en la distribución de los saberes y conocimientos. 

 

          Es importante porque va a permitir disminuir las dificultades y 

falencias, en los estudiantes en el momento de  poner en práctica sus 

conocimientos, ayudará a modificar y transformar el sistema tradicional 
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que se imparte hasta la actualidad en la asignatura,  con la aplicación de 

esta propuesta mejorará el proceso de enseñanza y aprendizaje ayudará  

adquirir mayores conocimientos en los estudiantes, elevando 

considerablemente el nivel académico de los mismos. 

 

         En esta propuesta el docente adquiere un papel fundamental en el 

proceso de mediación de saberes y los conocimientos en tanto, se 

constituye en el responsable de adecuar el proyecto a la realidad por 

medio de talleres, aplicación de tecnología actual, materiales didácticos, 

técnicas adecuadas para promover interés de los estudiantes en la 

materia de Contabilidad. 

 

Síntesis del diagnóstico  

 

          La justificación de las propuesta se soporta en el diagnóstico 

efectuado en la aplicación de la encuesta a los/as Estudiantes y Docentes  

del Tercer año de bachillerato de Comercio y Administración 

Especialización Contabilidad; Y se observa que la mayor parte de ellos 

consideran que es necesaria la inserción de una Guía Interactiva de 

Recursos Tecnológicos, puesto que no existe ningún tipo de programa 

Contable computarizado, para el aprendizaje estudiantil: A continuación 

se detalla en el cuadro N:6 que es una muestra de la encuesta que se 

realizó dentro de la Institución Modesto Carbo Noboa. 
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CUADRO Nº6 

2.- ¿El aprendizaje de Contabilidad del 3º año de bachillerato utiliza algún 
programa computarizado? 

Programas Computarizados 

Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 4 7 
NO 51 85 
NO SABE 5 8 
TOTAL  60 100 

 Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 
 

 

       Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado 
       Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro 

 
 
Observando el cuadro Nº6 y el gráfico Nº02, es evidente que el 85% 

de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que NO se 

utilizan algún programa Computarizado en el presente curso Lectivo, solo 

el 7% respondió que SI  y  el 8% que NO SABE. 

 

7%

85%

8%

GRÁFICO Nº2
SI NO NO SABE
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Así mismo de la encuesta realizada que  se consideró: Que con 
la aplicación de una Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos para 
el área de Contabilidad ayudaría a desarrollar destrezas y 
Habilidades cognitivas en los estudiantes. 

 CUADRO Nº 12 

10.- ¿La aplicación de una Guía Interactiva con Recursos Tecnológicos para 
Contabilidad ayudaría a desarrollar habilidades y destrezas cognitivas en los 
estudiantes del 3cer año de bachillerato? 

Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos  
Alternativa  No. de Docentes y estudiantes % 

SI 54 90 
NO 3 5 
NO SABE 3 5 
TOTALES  60 100 

Fuente: Tabla de tabulación del contenido encuestado. 
Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro. 

 
            Fuente: Grafico de tabulación del contenido encuestado. 

Elaborado: Prof. Anita Delgado Castro. 

Observando el cuadro Nº12 y el gráfico Nº10, es evidente que el 

90% de los encuestados de Docente y Estudiantes, responde que SI,  a la 

aplicación de una Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos para 

Contabilidad puesto que, ayudaría a desarrollar habilidades y destrezas 

cognitivas a los estudiantes del 3cer año de bachillerato en el presente 
curso lectivo y solo el  5% respondió que NO  y  el otro 5% que NO SABE 

90%

5% 5%

GRÁFICO Nº 10
SI NO NO SABE



82 
 
 

ASPECTOS: 

PEDAGÓGICO,  ANDRAGÓGICO,  PSICOLÓGICOS,  SOCIOLÓGICOS, 
TÉCNICOS Y LEGALES 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 Ricardo Nassif (1999): señala “La Pedagogía  es la disciplina que se 

encarga de regular el proceso educativo al igual que resolver los 

problemas que se suscitan debido a la aparición de la educación.   

 

     Son técnicas y procedimientos que se proponen acercar a los 

estudiantes con los conocimientos indispensables para lograr una mejor 

comunicación. 

  

     En la actualidad hay tendencia al constructivismo, esto implica abordar 

los conocimientos que el estudiante ya tiene e ir ampliándolos en 

conjunto, es decir, cimentar nuevos saberes siempre vinculados al diario 

vivir. 

 

    A través de la interacción entre los participantes, se creará el 

sentimiento de que todos juntos están buscando la verdad, si se la 

práctica, aportará un ambiente de confianza mutua entre los educandos y 

los docentes.  
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ASPECTO ANDRAGÓGICO:   

Este proyecto ayudará a los docentes para la asimilación de técnicas 

Pedagógicas que actualmente se ofrece de manera activa a los 

estudiantes. 

           Consultado sobre Andrología en lawebhtt://www.monografías.com 

Alcalá  (1997)  Expresa que “la Andrología es la ciencia 
y arte, que forma parte de la Antropología y estando 
inmersa en la educación permanente, se desarrolla a 
través de una praxis fundamentada en los principios de 
participación y horizontabilidad de curo proceso al ser 
orientado por el facilitador del aprendizaje, permite 
implementar el pensamiento, la creatividad del 
participante.” (Pg45) 

 

ASPECTO PSICOLÓGICOS. 

 

           En el aspecto psicológico se establece que el educando no es solo 

un cuerpo también es una estructura anímica de la cual dan cuenta la 

psicología y con criterio educativo, la psicología pedagógica. 

 

          Entra los aspectos más importantes se deben considerar en el 

educando tenemos: El desarrollo psicológico y las diferencias psicológicas 

individuales.  

Es una ciencia basadas en observaciones y formula leyes; determina el 

desarrollo de los fenómenos psíquicos y su trascendencia para la vida. 

 

          La verdadera importancia que tiene la psicología del desarrollo 

comenzó a tomar importancia pues por medio de ella vemos como las 
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personas cambian sus acciones, comportamiento, madurez y cómo 

reaccionan en un ambiente que constantemente está cambiado. 

 

          Peaget denomino epistemología genética a su teoría sobre la 

construcción del conocimiento por los individuos (Peaget, 1897; García, 

1997). Su centro de interés es la descripción del desarrollo de los 

esquemas cognitivos de los individuos a lo largo del tiempo y de acuerdo 

con ciertas reglas generales. 

 

          El principio central de la teoría de Peaget sobre la construcción del 

conocimiento es la equilibración (Peaget, 1990; García, 1997). Tal 

equlibración se lleva a cabo mediante dos procesos, íntimamente 

relacionados y dependientes, que son la asimilación y la acomodación. 

 

          Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un 

problema contable, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos 

existentes. Es decir, intentar resolver tal problema mediante los 

conocimientos que ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales 

existentes. Como resultado de la asimilación, el esquema cognitivo 

existente se reconstruye para acomodar la situación. 

 

García, (1997) 

       Consultado sobre Psicología a en la webhtt://www.monografías.com 

“La asimilación y la acomodación se muestran en la 
teoría piagetiana como la herramientas cognitivas útiles  
y fundamentales en el restablecimiento del equilibrio 
cognitivo en el individuo. El binomio asimilación 
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acomodación produce en los individuos una 
restructuración y reconstrucción de los esquemas 
cognitivos existentes. Silos individuos construyen su 
propio conocimiento, la equilibración expresa proceso 
mediante el cual se produce tal construcción, 
señalándose así el carácter dinámico en la construcción 
en la construcción del conocimiento por los individuos, 
como hipótesis de partida para una teoría del análisis de 
los procesos cognitivos” (pág. 41) 

 

          Se puede afirmar con esta teoría que las ciencias Contables son 

también herramientas básicas para el desarrollo cognitivo que influye en 

uno de los ámbitos que componen la psicología humana. 

 

          La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando 

teorías para su compresión estas teoría a ayudan a conocer  y a explicar 

el comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a 

predecir sus acontecimientos futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

 

          Para que el niño, adolescente y joven estudiante se ajuste al 

ambiente necesita de la adaptación, como según las teorías psicológicas 

cognitivas de Jean Peaget, adaptación, asimilación y acomodación, 

puesto que todos los estudiantes en proceso de formación tienen 

conductas y pensamientos acordes a la interacción con su entorno. 

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO. 

 

   Citando a Durkheim, F. Ortega plantea que la Sociología de la 

educación tiene dos objetivos; “La Constitución histórica de los sistemas 
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educativos, de cuya compresión se desprende las causas que los 

originaron y los fines que cumplen; y la forma en que funcionan en la 

sociedad contemporánea.     

 

     Se la puede definir como el estudio Científico de los aspectos sociales 

de la vida humana. 

 

     Se entiende por Sociología el cuerpo de doctrina o e conocimientos 

sobre la interacción humana, compilados según el método científico. Por 

interacción se entiende el contacto recíproco entre dos o más personas,  

con los estímulos y reacciones mutuas a que da lugar, por lo tanto, los 

sociólogos estudian al ser humano en sociedad, el grupo humano, el 

médico, etc..., se aclara este concepto por que la propuesta presenta una 

guía interactiva de recursos tecnológicos que trata específicamente de la 

interacción que se permite entre los participantes de la tarea educativa. 

 

     Sociología es la vida social o sea, las forma en que están articulados y 

funcionan los grupos en el devenir histórico del proceso de formación del 

Docente ha caracterizado por relevar el que hacer del educador en su 

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. En cada región 

se ha definido con claridad los fines y objetivos de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad. 

 

     Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación básica transformen sus misiones y objetivos para cumplir 

responsablemente con la preparación, recalificación y formación continua 

de los educando. 
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     Por tanto la formación de los educandos debe logra una preparación 

para la investigación, el desarrollo, la aplicación, el análisis crítico, el 

cálculo, discernimiento, y la trasferencia de conocimientos, lo que implica 

una formación que responda  a la magnitud de los cambios y 

transformaciones y permita un rápido accionar con criterio propio dentro 

de la sociedad.   

 

ASPECTO TÉCNICO 

  

    Una estrategia según G. Avanzini (1998) “resulta siempre de la 

correlación y de la conjunción de tres componentes, el primero, y más 

importante, es proporcionado por las finalidades que caracterizan al tipo 

de persona, de sociedad y de cultura, que una institución educativa se 

esfuerza por cumplir y alcanzar”. 

 

     Se puede considerar a la implementación de una Guía Interactiva de 

Recursos Tecnológicos como una estrategia o técnica, que permitirá 

estimular el proceso de enseñanza y aprendizaje, mejorar la 

comunicación entre docente- estudiante,  puesto que tendrían una 

herramienta útil que aportará al aprendizaje avanzado, y en el desarrollo 

personal e intelectual de cada estudiante. 

 Detalle del contenido de la Propuesta. 

 

    El desarrollo de esta propuesta se basará en la enseñanza de la 

Contabilidad. Su contenido se divide en cuatro Unidades.    
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     Unidad Uno: Contiene un breve concepto y objetivo de la 

Contabilidad, importancia, clasificación de cuentas, sistema de partida 

doble, y ejercicios. 

 

     Unidad dos: Esta unidad se detallan los Libros Contables, como son: 

Balance General, Mayor General, relación entre diario y mayor, balance 

general, estado de resultados, y por ultimo ejercicios. 

 

     Unidad tres: En esta unidad se detallarán la aplicación y desarrollo de 

impuestos como son: el Impuesto al valor agregado, Crédito Tributario, 

Retención a la Fuente, Contribuyentes especiales, Agentes, Impuestos 

Consumos, Declaración y pago del ICE, sanciones legales, y al final se 

afianzarán sus conocimientos con una Evaluación. 

 

    Unidad cuatro: dentro de esta unidad se desarrollara, aplicación de 

Amortizaciones, Diferencia que existe amortización y depreciación, 

además de clasificación y métodos, y se finaliza con una evaluación para 

medir su proceso de aprendizaje. 

 

    Y para finalizar se entregará un programa Contable que se detalla al 

final de la propuesta, y que contiene ejercicios Contables como balance 

Inicial, Transacciones, Libro Diario, Cuentas T, Balance de 

Comprobación, Estado de Resultado, Hoja de Trabajo de 8 Columnas y 

12 columnas, y Balance General. Los estudiantes podrán aplicar sus 

conocimientos teóricos y ponerlos en la práctica. 
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ASPECTO LEGAL. 

           Son aquellas bases legales establecidas y anotadas en el capítulo 

II del presente proyecto, como se anotan a continuación 

CONSTITUCION DE LA República del Ecuador Titulo VII REGIMEN DEL 

BUEN VIVIR, sección primera Educación, Art. 343, Art. 347, Art. 349. 

Código de la niñez y adolescencia, Art. 37. Derecho de la educación literal 

4, Art. 38. Objetivos de los programas de educación  

 

          Bajo estos artículos se encuentra respaldado el sustento teórico y 

práctico del presente proyecto el cual representa el amparo legal de la 

Investigación. 

 

Misión 

 

       La misión de la  propuesta se concentra en diseñar una guía 

interactiva de recursos tecnológicos que favorezcan a la enseñanza de la 

Contabilidad básica, con desarrollo científico y metodológico, al aplicar en 

su determinado momento, alimentado los conocimientos mediante un 

proceso didáctico, métodos, técnicas estrategias y juegos basados en 

tecnología actual como recursos interactivos,  que estimulen y favorezcan 

la aprehensión de los conocimientos que imparte el docente al estudiante. 

 

Visión 

       Con la aplicación del diseño de una Guía Interactiva de Recursos 

Tecnológicos  se desea contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la 
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Contabilidad, para que los estudiantes puedan adquirir otras alternativas 

para mejorar y superar destrezas en la solución de los problemas y 

procesos que implican las ciencias Contables, con criterio de análisis y 

discernimiento de contenidos y situaciones financieras que posteriormente 

le servirán en el ámbito laboral y desempeño personal y profesional. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 Diseño de una Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos  aplicado 

en el área de Contabilidad para los estudiantes del tercer año de 

bachillerato del Colegio Modesto Carbo Implementar programas de 

innovación tecnológica para optimizar la instrucción práctica de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio. 

 

Objetivos específicos  

 

 Aplicar la nueva tecnología, mediante  talleres en clases, y realizar 

encuestas para mejoras del software. 

 

 Lograr el mejoramiento de la calidad de los procesos de aprendizaje 

en los que participa el docente, el estudiante y los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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 Definir una metodología activa participativa tomando en cuenta 

factores, elementos y estrategias que permiten mejorar los resultados. 

 

 Aplicar los Recursos Tecnológicos  actualizados en Contabilidad 

como medio para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

Guasmo Sur Unión Bananeros bloque 1 solar 9 

 

FACTIBILIDAD 

 

     La factibilidad del proyecto consiste en que se cuenta con  la 

estructura física  financiera y administrativa del plantel y se considera 

dentro de los siguientes aspectos o parámetros. 

 

Administrativo, Técnico y Económico. 

 

         En lo administrativo existe la predisposición por parte de los 

directivos del Colegio Nacional Modesto Carbo Noboa, para brindar todas 

las facilidades en la ejecución de la propuesta. 

También se cuenta con los recursos tecnológicos, que permitirán 

que la realización de este proyecto cumpla con su finalidad de demostrar 
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que la asignatura de Contabilidad está ligada a los avances de la 

tecnología. 

 

          En lo económico esta propuesta será financiada por la interesada 

puesto que la Institución donde se está realizando la propuesta no cuenta 

con los recursos necesarios, ya que no hay autogestión ni dinero entrante 

para los menesteres.  
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INTRODUCIÓN  

 

     El presente módulo está basado y tiene congruencia con la 

planificación micro curricular por competencia que es muy importante 

porque enseña que la CONTABILIDAD es una ciencia que relaciona 

todas las actividades económicas de un país, Estado o Nación; objetivo 

fundamental de  facilitar el estudiante el complejo aprendizaje del proceso 

contable, evitando la abundancia de teoría con la ayuda de ejemplos 

prácticos que permite su fácil comprensión. 

     Este proyecto quiere introducir en la enseñanza y aprendizaje de la 

materia de la Contabilidad para el Tercer año de Bachillerato de Comercio 

y Administración, una Guía Interactiva de Recursos Tecnológicos, que 

contengan Formatos de Documentos Contables Computarizados con el 

propósito de que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos 

teóricos, copiando introduciendo, imprimiendo la información comercial en 

forma práctica como si los realizaran a mano y en Formularios, 

adaptándose ya a un medio como si fuera un medio laboral.   

    Esta herramienta contiene varios Formatos de Documentos 

Comerciales: Balance General, Diario General, Balance de 

Comprobación, Hoja de Trabajo, Impuesto al Valor Agregado, Retención 

en la Fuente, Impuestos de Consumos Especiales, Rol de Pagos, 

Cheque, Papeleta  de depósito y recibo, Impuesto a la Renta 

contribuyendo a la práctica y técnica de los estudiantes en la materia de 

Contabilidad. 

     Los beneficiarios de este proyecto serán los  Estudiantes de Comercio 

y Administración, y los Docentes, y la Institución que podrán contar con un 

material práctico y didáctico, para aplicarlo en la enseñanza- aprendizaje 

de Contabilidad del colegio Fiscal Modesto Carbo Noboa 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1 

SISTEMA DE PARTIDA DOBLE 

Concepto Objetivo Importancia, Clasificación de Cuentas. 

Masa Patrimoniales: Activos, pasivos, patrimonio 

Sistema de Partida Doble. Aplicación de Sistema de partida doble. 

Ejercicios. 

UNIDAD 2 

LIBROS CONTABLES 

Balance Inicial: Diario de cajas diario de compras, diario de ventas. 

Mayor General: Relación entre diario y mayor. 

Estado de Resultado: Ejercicios 

Balance General: Ejercicios. 

Evaluación. 

UNIDAD 3  

IMPUESTOS  

Impuesto al Valor Agregado: Crédito Tributario, Regla de aplicación 

General y Obligatoria, Declaración de Impuesto, Liquidación de Impuesto. 

Retención en la Fuente: Contribuyentes Especiales, Agente  
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Impuestos Consumos Especiales: Declaración y pago  del ICE, Extensión, 

sanciones, Sujeto Activo- Sujeto Pasivo. 

Evaluación. 

UNIDAD 4  

AMORTIZACIONES. Diferencia entre Amortización y Depreciación, 

clasificación, Y Métodos. 

Evaluación. 

 

METODOLOGÍA AL APLICARSE. 

 

        Para el presente proyecto se aplicará algunos métodos que van a  

incentivar  la utilización del Cd con Formatos de Documentos Contables 

Computarizados en el Tercer año de Bachillerato de Comercio y 

Administración del Colegio Fiscal Modesto Carbo Noboa. 

 

Método Inductivo – deductivo. 

La inducción consiste en ir de los casos particulares a la 
generalización. La Deducción, en ir de lo general a lo 
particular. La combinación de ambos métodos significa la 
aplicación de la deducción en la elaboración de hipótesis, y 
aplicación de la inducción en los hallazgos. Inducción y 
Deducción tiene mayor objetividad cuando son consideradas 
como probabilísticas. 

http://www.aibarra.org/investig/tema0.htmmétodos y técnicas de 
investigación. 
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 Método Holístico 

http://www.ilvem.com/shop/detallenot.asp?notid=1121 

El método Holístico logra que el todo resulte superior a la suma de 
las partes. 

 

 Método Algoritmo 

Es un método para resolver un problema mediante una serie de 
pasos definidos, precisos, y finitos. 

a. Preciso: implica el orden de realización de cada uno de los pasos. 

b. Definido: si se sigue dos veces, se obtiene el mismo resultado. 

c. Finito: tiene un número determinado de pasos, implica que tiene un fin. 

http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos.shtml 

 

 Método Heurístico 

Es el conjunto de procedimientos, técnicas y actividades 
dirigidas  por  el  maestro  para  facilitar  al  niño  el  
descubrimiento la verdad, conduciendo a la solución de un 
problema a partir de un proceso lógico. 

http.//www.educreecuador.ec/_upload/4METODO_EURISTICO.p
df. 
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UNIDAD 1 

- SISTEMA DE PARTIDA DOBLE  

- CONCEPTO, OBJETIVO, IMPORTANCIA 

- CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

- MASAS PATRIMONIALES 

- EJERCICIOS 

 

CONTABILIDAD: es la técnica contable que nos enseña a 
clasificar, registrar, presentar e interpretar todas las 
operaciones que realiza el empre4sario en un tiempo 
determinado, a fin de entregar la información necesaria para 
ejecutar la información necesaria para ejecutar la toma de 
decisiones. 
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Consultado sobre Concepto de Contabilidad: En el Módulo de Contabilidad General y Tesorería. 

 

 

 

 

                       DEBE                                                HABER                   

                              Debito                                    Crédito 

                              Debitar                                   Acreditar 

                              Ingreso                                   Egreso 

                              Comprar                                 Vender 

 

 

DEBE HABER SALDO
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Según su 
Naturaleza

Cuentas Patrimoniales
Activos
Pasivos

Patrimonios Neto

Cuentas de 
Resultados

Ingresos 
Gastos

Según su 
Extención

Cuentas Colectivas
Diversas 

Cuentas, Bancos 
Mercadería, Gastos de 

Ventas.

Cuentas Simples
Terreno  Edificio

Una cuenta 
representa los 

activos fijos

ACTIVOS: Corriente, Popiedad, Planta y Equipos, No 
Corrientes

PASIVOS:  Corriente no Corriente

PATRIMONIO: Capital, Reservas, Utilidad o perdida 
del Ejercicio.
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ACTIVOS

Representan 
Bienes y 

Derechos del 
Empresario

Caja 
Banco

Mercaderia
Cuentas por Cobrar
Muebles de Oficina
Equipos de Oficina

Edificios
Terrenos
Vehiculos

Maquinaria

PASIVOS

Representan 
Obligaciones 

del Empresario

Documentos  
por pagar

Cuentas po 
pagar

Hipotecas
Renta por pagar

Sueldos po 
pagar

PATRIMONIO

Conjunto de 
Bienes Derechos 

y Obligaciones

Capital
Reserva

Utilidades

Los activos, se 
incrementa por el 
débito 

Los pasivos, se 
incrementan por el 
crédito 
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ACTIVO =
8.200 =

PASIVO +
5.000     +

PATRIMONIO
3.200

     A       =         P       +      PN 

     PN    =         A       -      P 

     P       =         A       -      PN 

     0      =          A  -   P   - PN 
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        La aplicación de la Contabilidad se basa en los principios 

fundamentales de la partida doble; que consiste en realizar anotaciones 

simultáneas por lo menos en dos cuentas y por un mismo valor. 

Se vende mercadería S/fra. Nº 095 por un valor de $ 8.700 en efectivo. 

  D                    CAJA                H               D         MERCADERÍAS       H 

      8.700                                                                                8.700 

El valor de la cuenta Caja registramos en el débito porque estamos 

recibiendo $ 8.700. 

Acreditamos la cuenta Mercadería por el mismo valor  porque se está 

entregando la cantidad de mercaderías vendidas. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE PARTIDA DOBLE 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

En Contabilidad las 
cuentas tienen que ser 
personificadas 

Se basa en la ficción de la existencia de 
personas detrás de las cuentas para 
explicar su función. 

No hay Deudor sin 
Acreedor ni Acreedor 
sin Deudor  

La existencia de una persona que se 
debe dinero supone necesariamente 
la existencia de otra  persona a quien 
se debe dinero. Este principio permite 
descubrir si se ha pasado inadvertida 
la presencia de algunas cuentas. 

Toda operación por sencilla que sea 
representa el ingreso de una cantidad 
deudora. 

En Contabilidad las 
cuentas tienen que ser 
personificada 
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     Se vende un a refrigeradora marca “MABE” según factura # 069 con 

fecha 10 de los corrientes valorado en $ 720. 

Las cuentas que intervienen son:                  CAJA  y   MERCADERIA  

  

 

 

Si, se recibe el dinero registramos en el DEBE  de la cuenta CAJA el valor 

de $ 720. Si, se entrega una refrigeradora registramos en HABER de la 

cuenta MERCADERÍAS el mismo valor. 

   D              Caja               H                              D          Mercadería        H 

             720                                                                                720 

Se compra cuatro mouse, dos computadoras para uso de la oficina s/fra. 

# 072 con fecha 18 de Abril del presente año por un valor de $ 1.850. 

  

 

 

Si recibo cuatro mouse y dos computadoras debitamos a la cuenta 

Equipos de Computación. Si entrego dinero a crédito la cuenta CAJA 

D     Equipos de computación    H                  D           CAJA              H 

         1.850                                                                                1.850 

Para el Deudor:       ¿Qué recibe?                       Dinero                                  Caja  

Para el Acreedor:   ¿Qué entrega?  Refrigeradora   Mercadería   

Para el Deudor: ¿Qué recibe?                      Mouse                  Equipo de 

Para el Acreedor: ¿Qué entrega?   Dinero    Caja   
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 Se compra mercaderías s/fra. # 0993 valorada en $ 9.500. se 

cancela con che/# 0458 del Banco del Pacifico. 

 

                                                                                                             

 Se cancela al arriendo de la oficina $ 592 correspondiente al 

presente mes con ch/ Banco de Machala. 

 

 

 Cancelamos el P/. Nº 6/9 con el ch/. 0493 Banco Internacional por 

el valor de $ 4.385 

 

 

 Cancelamos $358 por concepto de interés con ch/ del Banco 

Pichincha. 

 

 

 Se cobro una L/. vencida por el valor de $ 380 se recibe ch/. # 0675 

Banco Guayaquil. 
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UNIDAD    2 

- CONOCER LOS LIBROS CONTABLES 

- UTILIZAR LOS LIBROS CONTBLES 

 

                Los libros contables son el conjunto de 
hojas donde se anota todas las operaciones 
comerciales que efectúa una entidad empresarial, 
agrupados según el criterio contable, deben 
conservarse por lo menos diez años, contados desde 
el  cierre de aquellos o la fecha del último asiento o 
comprobante. 
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BALANCE INICIAL 

 

   EJERCICO Nº 1                                                  

   Encabezamiento  

                                    

 

 

ACTIVOS PASIVOS
A. Corriente Doc. Por Pagar 19.400
Caja 11.200 Ctas. Por Pagar 10.000
Banco 21.000 Total Pas. Corr 29.000
Mercadería 24.000 Pas. No Corriente
Doc. Por Cobrar 9.200 Hip. Por Pagar 48.000
TOTAL ACT. CORRIENTE 66.000 Total. Pas. No Corr 48.000
PROP. PLANTA Y EQ. Total Pasivos 77.400
Muebles de Oficina 1.940 PATRIMONIO
Vehículo 28.000 Capital 72.540
Terreno 53.000 Total Patrimonio 72.540
Total Prop. Y Eq. 72.940
Total Activos 138.940 Total Pas+ Patrimonio $ 149.940

 

CONCEPTO

• Balance Inicial, es un estado demostrativo formado por cuentas de 
Activo, Pasivo, Patrimonio en función de liquidez, es decir cuentas que 
constituye efectivo y luego las que muy pronto se coinvertirán en efectivo. 
El balance Inicial constituye  el primer estado financiero que será registrado 
como primer asiento en el Libro Diario.

•Consultado sobre Concepto de Contabilidad: En el Módulo de Contabilidad General y Tesorería.,

IMPORTANCIA

• Es importante porque clasifica y ordena documentos que representa los 
bienes del comerciante al iniciar una actividad mercantil.

“MERCEDES S.A.” 

Balance Inicial 

Al 2 de Agosto del 2010 
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DIARIO GENERAL 

 

     Es un Diario especial, elaborado para registrar diariamente todos los 

movimientos que hace la empresa referente a ingresos y pagos en 

efectivo. El saldo Libro Caja tiene que cuadrar con el valor físico existente 

en caja. 
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Diario de Compras 

     El Diario de Compras, es un diario elaborado para registrar todos los 

bienes y servicios adquiridos por la empresa, también tiene una columna 

donde se anotan los descuentos y otra para el impuesto del IVA. 

 

Modelo de Diario De Compras 
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DIARIO DE VENTAS 

 

     El Diario de Ventas, se utiliza para registrar todos los bienes y 

servicios entregados por la empresa, regularmente la venta de 

mercaderías, los descuentos realizados en ventas, incluye también el IVA. 

 

Modelo de Diario de Ventas 

 

Modelo de Ventas Magnéticos en Excel 
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DIARIO GENERAL 

    Es un registro donde se anotan todas las transacciones que hace el 

empresario día por día y en el orden que se van presentando,  por eso se 

llama Diario. 

CONTABILIZAR           Es el hecho de hacer las transacciones en el Diario. 

ASIENTO DE APERTURA          Es el primer asiento que se registra en el Diario y 
corresponde generalmente al Balance Inicial. Se llama Apertura porque es el asiento con 
que se abre el Diario General. 

Modelo de Diario General 
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MAYOR GENERAL 

     Tiene com objetivo agrupar las operaciones por Cuentas, de tal 

manera que refleje la situación de alguna cta. en particular en el momento 

que se desee. 

    El Mayor General no es independiente del Diario General, pués los 

asiento del Diario son  trasladados al mayor. 

     Las cta. Del Libro Mayor se abren de acuerdo a la codificación prevista 

en el “plan de cuentas” y permite incorporar más cuentas deacuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Modelo del Mayor General 

 

Relación entre en Diario y el Mayor 

a. En el Diario se registran las transacciones conforme se van 
presentando  

b. En el Mayor se registran las transacciones de acuerdo al orden de 

las cuentas 

a. En el diario se registran las cuentas deudoras y luego las 

acreedoras. 

b. En el Mayor las cuentas no exigen ese orden. 
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a.  Las columnas del Libro Diario suman iguales. 

b. Las columnas del Mayor no suman iguales. 

a. El Libro Diario no arroja saldos 

b. El Mayor arroja saldos 

a. El proceso del registrar las transacciones en el Diario se llaman 

Contabilizar. 

b. El proceso de registrar los asientos del Diario al Mayor se llama 

Mayorizar 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

CONCEPTO 

     El Balance de Comprobación o de sumas y saldos es un estado 

demostrativo que registra las cuentas con sus valores deudores y 

acreedores así como sus respectivos saldos. 

ZULEMA S.A. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
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MODELO DE HOJA DE TRABAJO DE 12 COLUMNAS 

 

 

MODELO DE HOJA DE TRABAJO DE 6 COLUMNAS 
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MODELO DE ESTADOS DE RESULTADO 

ESTADO DE RESULTADO 

     El Estado de Resultados denominado también Estado de Pérdidas y 

Ganancias, es un cuadro demostrativo que entrega información analítica 

de todos los factores que durante el periodo contable alteraron el 

patrimonio de la Empresa. 

       Tiene por finalidad entregar resultados operacionales a causa de las 

variaciones de ingreso y egreso, y estos resultados pueden ser Pérdida o 

Ganancia. 
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BALANCE GENERAL 

 

    Llamado también de situación Final, es un estado Financiero que 

muestra la cuantificación de los recursos económicos que posee la 

empresa; así como también las obligaciones y derechos dentro de la 

actividad empresarial representadas por documentos por pagar y por 

cobrar. 

MODELO DE BALANCE GENERAL 
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EJERCICIOS 

 

Con los siguientes datos elabore el balance Inicial 

Comercial “Anita S.A.” se dedica a la compra y venta de 

electrodomésticos inicia operaciones el 2 de Abril del  pte. Año y entrega 

el siguiente detalle. 

a. Artículo para la venta  32.500. 

b. Doc. A beneficio del Sr. Reyes 12.000.  

c. Se debe al Sr. García 6.200.  

d. Camión para reparto de mercadería 33.500. 

e. Hipoteca del terreno a beneficio del Bco. Bolivariano.58.000. 

f. Escritura de terreno 63.000. 

g. 3 P/; 2L/. Por cobrar17.600. 

h. 4 computadoras.  

i. Dinero en efectivo. 

j. Mobiliario de Oficina. 

 

                                      BALANCE INICIAL 

 

ACTIVOS PASIVOS 
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Con los siguientes valores realice el Balance de comprobación de 
sumas y saldos.              

DATOS DEBITO CREDITO 
Publicidad 
Gastos generales 
Muebles de Oficina 
Cuentas por Cobrar 
Equipos de Computo 
Hipoteca por pagar 
Impuestos por Pagar  
Banco 
Mercadería 
Edificio 
Terreno  
Caja 
Capital 
Interés Ganado. 

640 
320 

9.700 
6.800 
7.620 
12.000 
1.380 
40.000 
23.000 

150.000 
37.9000 
28.000 

 

----------- 
----------- 

1.700 
2.300 
-------- 

138.000 
3.000 
5.800 
20.000 
--------- 
--------- 
8.000 

138.680 
1.980 

 

“JESUA S.A.” 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 
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UNIDAD 3 

 
- IMPUESTOS  

- CONOCER Y APLICAR EL IVA. 

- APLICAR LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN 

- APLICAR EL ICE. 

- EJERCICIOS. 

 

        Establece    el  impuesto  al  valor  agregado  (IVA)  que  
agrava el valor de la transferencia de dominio o a la 
importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 
todas sus etapas de comercialización, y al valor de los 
servicios prestados, en la forma y en las condiciones que 
prevé esta ley. (L.R.T.I) 



120 
 
 

APLICACIÓN DEL IVA. 

Comercial “La Torre S.A.” RUC 0922548 768002 

 

1. Se compra S/fra. Nº 0932 veinte resmas de papel bond de alta 

blancura a $ 32 c/u. S e cancela con ch/ #100  

2. Se vende mercadería S/fra. # 0452 valoradas en $ 15.000 

3. Se cancela la planilla de teléfono correspondiente al presente mes 

$200 con ch. /# 042 del Banco Territorial. 

4. Nos devuelven mercaderías s/fra. De venta # 0453 por el valor de $ 

380( Nota de crédito # 015) 

5. Se vende un vehículo del servicio de la empresa en $ 18.000 nos 

cancelan con ch/ Del Banco Pichincha S/ fra. De venta # 094. 

 

Art. 65 Ley de Régimen Tributario Interno. 

    En la adquisición de Activos para empresas de servicios, IVA pasa a 

formar parte del costo del Activo Fijo. 

 

Art. 138 Ley de Régimen Tributario Interno. 

    En ventas de Activos Fijos, se procederá al cobro del IVA calculado 

sobre el precio de venta. 
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DIARIO GENERAL 

Fecha CUENTAS Parcial DEBE HABER 
Oct.1 

 

 

 

 

 

Oct. 2 

 

 

 

 

 

Oct. 3 

 

 

 

 

 

Oct. 4 

 

 

 

 

 

Oct.5 

Compras 

IVA 0% 

     Banco  

Según fra. De compras 

0932 

  

Caja  

    Ventas  

IVA 12% 

Según fra. De ventas 

0452 

 

Gastos de Teléfono 

IVA 12% 

          Banco 

Canc. teléfono pte mes 

 

Dev. en ventas 

IVA 12%  

    Banco 

Nota de crédito# 015 

 

 

Caja 

          Vehículo  

          IVA 12%  

Según fra. De venta 094 

 640.00 

00.00 

 

 

 

16.800.00 

 

 

 

 

 

 

200.00 

24.00 

 

 

380.00 

45.60 

 

 

 

 

20.160.00 

 

 

 

640.00 

 

 

 

15.000.00 

1.800.00 

 

 

 

 

 

 

224.00 

 

 

 

425.60 

 

 

 

 

18.000.00 

2.160.00 

 SUMAN     
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CRÉDITO TRIBUTARIO 

    El crédito Tributario es una compensación de la empresa o del sujeto 

pasivo que vende o transfiere bienes y servicios gravados con IVA. 

CONTABILIZACIÓN  

    En base a los registros  de compras y ventas del mes inmediato 

anterior se procede a la declaración. 
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Modelo de Registro de Contabilización de Compra y Venta 

 

EJERCCIOS 

APLICACIÓN DEL IVA EN EL DIARIO GENERAL. 

Oct. 5.  Se cancela la Fra. De teléfono del presente mes por $ 170 con ch. 

# 124 del Banco Internacional. 

Oct. 11. Se vende una camioneta de la empresa en 14.000 marca Ford. 

Nos cancelan con ch/. Del Banco del Pichincha #02. 

Oct. 18. Se cancela la Planilla Nº 020 por mantenimiento y reparación de 

vehículo, el valor de $ 140 con chequé # 09 del Banco Guayaquil. 



125 
 
 

Oct. 31. Se cancela a Diario “El Comercio” la Fra. # 080 $ 160 con 

chuque #11 Banco Internacional. 

 

RETENCIÓN  EN LA FUENTE 

Es un mecanismo para recaudar en forma anticipada el impuesto a la 

Renta que debe pagar cada año las personas naturales y jurídicas. 

 

                                                    1. Entidades del sector público 

                                                         2. Todas las personas naturales                      

        obligadas a llevar contabilidad 

                                                    3. Las sociedades que realizan              

      adquisiciones 

 

Los agentes de 
retención son: 
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                                                           1.  Personas naturales por ejercicio  

                                                           2.  Económico 2010 se retiene a  

             quienes reciben $8.910 anuales  

              (Art. 16 LRTI) 

 

LA RETENCIÓN OPERA ASÍ: 

 

PARA PERSONAS NATURALES. 

 La empresa hace un estimación de cuánto  va a ganar el empleado en 

un año. 

 Si la cifra supera los $8.910 hace una retención mensual del 8% que 

deberá constar en el rol de pagos. 

 Si hubo una retención en exceso, los empleados privados pueden 

solicitar al SRI una devolución, al final del ejercicio económico. 

 

PARA SOCIEDADES 

 Cuando las empresas realizan una compra de bienes a otras 

empresas efectúan una retención del 1% del valor de la compra. 

 Las empresas transfieren mensualmente al SRI los valores 

recaudados. 

 Al final del ejercicio económico se coteje entre los valores pagados y 

el impuesto a la renta declarado por la empresa, que debe ser el 25% 

sobre la utilidad del ejercicio económico.  

Ingreso  sobre los 
cuales  se  hace  la  
retención 
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Los agentes de retención están obligados a declarar y depositar 

mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente 

autorizados para recaudar  tributos, en las fechas que determine el 

Reglamento. 

Están obligados a entregar el comprobante a la persona a quién efectúan 

la retención. 

EJERCICIOS 

a. Corporación andriana ADQUIERE 85 LIBROS DE Anatomía a “Su 

Librería”  a  $18  c/u.  S/fra.  Nº  092  en  fecha  25  de  Octubre  del  

presente  año. 

b. Comercial las Muñecas Compañía Ltda.; contribuyente especial 

compra Mercaderías por $ 1.200.00 S/fra. #. 0152 a Almacenes 

Maruri, (Contribuyente Especial cancela con ch// del Bco. Pacifico 

con fecha 5 de Agosto del presente año. 

DECLARACIÓN 
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Son los contribuyentes de mayor significación económica del país, cuya 

influencia en la recaudación interna de impuesto representa un alto 

porcentaje. 

El servicio de Rentas Internas designa mediante resolución los 

Contribuyentes especiales la cual debe ser notificado al contribuyente. 

 

 

Las personas Naturales o Jurídicas que vendan o transfieran mercadería 

gravada como agente de retención. 

Son agentes en retención porque no es para beneficio personal o 

empresarial, sino porque debe transferírselo al Estado Ecuatoriano como 

impuesto. 

SON AGENTES DE RETENCIÓN. 

CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

AGENTES DE RETENCIÓN 
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 Las entidades, organismos i empresas del sector público, según la 

definición señala en la constitución Política de la República del 

Ecuador, que percibe ingresos grabados con impuestos a la Renta. 

 Las sociedades y las personas naturales a las que el Servicio de 

Rentas Interna haya calificado como contribuyente Especial. 

 Las empresas de seguros y reaseguros. 

 Toda sociedad o persona natural obligadas a llevar contabilidad que 

adquiera bienes a personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

RETENCIÓN DEL 30% 

 

 Los agentes de retención enumerados (Del 1 – 4) retendrán el 30% 

del IVA causado, cuando adquieran bienes gravados con tarifa 12% 

del IVA; y cuando realice pagos por concepto de contratos de 

construcción de obras públicas o privadas, aunque el constructor sea 

un contribuyente especial. 

 Efectuarán retención también del 30% del IVA causado las 

sociedades emisoras de Tarjetas de Crédito que se encuentre bajo 

el control de la superintendencia de Bancos siempre que realicen 

pagos a los establecimientos afiliados a su sistema, cuando esos 

transfieran bienes gravados con tarifa 12% del IVA. 

 

RETENCIÓN 70% DEL IVA. 

 Los agentes de retención los agentes enumerados el 1- 4 retendrán 

el 70% del IVA causado en la prestación de servicios gravados con 
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tarifas 12% de IVA; y, cuando paguen comisiones, a intermediarios y 

comisionistas que actúen por cuenta de terceros, para la adquisición 

de bienes y / o servicios. 

 Efectuarán retención también del 30% del IVA causado las 

sociedades emisoras de Tarjetas de Crédito que se encuentre bajo 

el control de la superintendencia de Bancos siempre que realicen 

pagos a los establecimientos afiliados a su sistema, cuando esos 

transfieran bienes gravados con tarifa 12% del IVA. 

 

RETENCION 100% DEL IVA CAUSADO. 

 también efectuarán retención del 100% del IVA  causado por, 

exportadores sean personas naturales o sociedades, cuando 

adquieran bienes que se exporten, y bienes, materias primas, 

insumos y activos fijos empleadas en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten. 

NOTAS DE CRÉDITO  

 Se emitirá por modificación  en las facturas de Ventas, para anular 

operaciones, efectuar devoluciones, conceder descuentos y 

bonificaciones o enmendar errores. 

 

NOTAS DE DÉBITOS  

 Se emitirá para recuperar costos o gastos, tales como interés de 

mora u otros, incurridos por el vendedor con posterioridad a la 

emisión de comprobantes de ventas  
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EJERCICIOS 

 

Con la declaración de Ret. En la fuente y del IVA Aplicación del sistema 

de Cuentas Múltiples. 

RUC: 0932368785001”Magali”. (Contribuyente Especial). 

Se compra S/fra. # 128 mercaderías valoradas en $ 8.200. Se cancela con ch/ 

#912 del Bco. Territorial al señor Andrés Reinoso. 

 

COMPRAS                                  DEBE                               HABER  
IVA 12% 
          BANCO  
          RET.FTE.1% 
          RET.IVA.30% 
S/fra. De compras # 128 

 

La empresa compra mercadería s/FRA. #098 a “Lanolina” valorada en $ 25.800 

nos conceden el 4% de desc. Se cancela con ch/. Del Bco. Territorial # 915 

COMPRAS                                  DEBE                               HABER  
IVA 12% 
          BANCO  
          RET.FTE.1% 
          RET.IVA.30% 
S/fra. De compras # 128 
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Se compra mercadería a Comercial “KLEIN” (Contribuyente Especial) en $ 

1.800 S/fra. #060. Se firma un P/. A 90 días con el 13% de Interés. 

COMPRAS                                  DEBE                               HABER  
IVA 12% 
          BANCO  
          RET.FTE.1% 
          RET.IVA.30% 
S/fra. De compras # 128 

 

De la venta anterior nos devuelven Mercadería valoradas en $ 720 N/C nº 009. 

COMPRAS                                  DEBE                               HABER  
IVA 12% 
          BANCO  
          RET.FTE.1% 
          RET.IVA.30% 
S/fra. De compras # 128 

 

 

CUADRO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y DEL IVA 
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OBJETO DEL IMPUESTO 

 

     El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) se aplicará a la 

importación y al consumo interno de: cigarrillos, cervezas, bebidas 

gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en todas las presentaciones y 

formas de producción o expendio y los bienes suntuarios de procedencia 

nacional o importada. 
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SUJETOS DEL IMPUESTO 

      El sujeto activo o ente acreedor de este impuesto es el Estado, que lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Son sujetos pasivos del ICE:  

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados 

con este impuesto; y, 

2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto.  

 

BASE IMPONIBLE 

    La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción 

nacional, se determinará sumando al precio ex-fábrica los costos y 

márgenes de comercialización. 

EXENCIONES  

     Estará exento del Impuesto a los Consumos Especiales el alcohol que 

se destine a la producción farmacéutica y el alcohol y aguardiente que se 

destinen a la producción de bebidas alcohólicas. 

    Los productos destinados a la exportación estarán también exentos del 

Impuesto a los Consumos Especiales. 

TARIFAS DEL IMPUESTO  

     Están gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales los 

siguientes bienes: 

GRUPO 1 

 TARIFA 

 1. Cigarrillos  Rubio 77.25% 
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2. Negro 18.54% 

 3. Cerveza 30.90% 

 4. Bebidas gaseosas 10.30% 

 5. Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 26.78% 

GRUPO 2 

 TARIFA 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas    

de carga  5.15% 

2. Aviones, avionetas y helicópteros, motos acuáticas, tricares, 

cuadrones, yates y barcos de recreo  10.30% 

DECLARACIÓN Y PAGO DEL ICE 

     Los sujetos pasivos: Del ICE presentarán mensualmente una 

declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas 

dentro del mes calendario inmediato anterior. 

     En el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

    Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración 

y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la 

clausura del establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa 

notificación legal.  

Sujeto Activo: el Sujeto Activo o ente acreedor de este impuesto el 

Estado. 
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EJERCICIOS 

 

 Aplique el  ICE y determine el precio de Venta. 

a) Una cajetilla de cigarrillos cuyo costo es $1.75            

b) Una cerveza cuyo coste es de $0.093. 

c) Un foco incandescente cuyo costo es de $ 0.65 

d) Una bebida gaseosa cuyo coste es de $ 1.45 

e) Un vehículo cuyo coste es de USD 23.000 

f) Un cuadron cuyo costo es $7.000  

 

 

CONTABILICE:    Aplicación del Ice, Ret. Fte. Ret. Iva. 

Se compra s/fra. # 436 una furgoneta a Toyocosta 
(contribuyente especial) en $ 42.000 con ch/ del Bco. Pacifico. 

 

Diario General 

Fecha CUENTA Parcial DEBE HABER 

     

     

     

     

 

 

 



137 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 
 

AMORTIZACIONES 
- DIFERENCIA ENTRE AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN 

- CLASIFICACIÓN Y MÉTODOS. 

 

El termino Amortización es muy amplio, por ello cabe hacer 
distinción de dos clases de amortización. 
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En términos Financieros: Amortización es la devolución de un préstamo 

recibido por parte de alguna Institución Financiera, calculado en cuotas 

proporcionales en relación al tiempo de devolución del préstamo. 

En términos Contables: Hacemos referencia a la forma como 

compensaremos las facturas pérdidas de valor a que se ven sometidos 

los Activos Fijos como consecuencia de su desgaste en la actividad 

económica. 

 

 

Amortización: Es la expresión contable de la pérdida de valor que sufre 

ciertos activos. 

Depreciación: Es la pérdida real que sufre ciertos Activos durante su vida 

útil estimada; constituye un gasto para la empresa por lo tanto se carga a 

cuenta de resultados. 

La Depreciación consiste en ir cargando como gastos del ejercicio 

(pérdidas y ganancias) el desgaste o pérdida de valor que ha sufrido los 

activos fijos durante dicho periodo, además, permite reflejar la pérdida del 

valor del activo, para determinar el valor neto de los activos fijos, a fin de: 

 Evitar descapitalizar la empresa 

 Reflejar el resultado real de la empresa. 

 

 

AMORTIZACIÓN 

DIFERENCIA ENTRE 
AMORTIZACIÓN Y DEPRECIACIÓN 

Amortización es un término contable utilizado en ciertos países 
como España; en nuestro país según la NEC 13 utilizamos el 

término contable depreciación. 
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. 

 

  

CLASIFICACIÓN 

Activos fijos tangibles 

Depreciables 

No depreciable. 

Agotables 

Ocupan un espacio físico y se 

pueden ver, medir, y tocar.  

Activos Fijos que pierden su valor 

con el tiempo a causa del 

deterioro natural por uso, falta de 

uso o cambios de tecnología. Ej. 

Maquinarias. 

Terreno, es el único Activo Fijo 

que no está sujeto a depreciación, 

no se gasta ni cae en desuso. 

Activos que pierden su valor a 
medida que se agotan, tienen 
relación con el terreno y se 
contabiliza en forma separada de 
la cuenta terreno. Ej.: 
Yacimientos Mineros, Pozos de 
Petróleo Madera 

 Activo fijo intangible 

No ocupan ningún espacio 
físico, Activos que tiene 
valor  a  causa  de  los  
derechos que se otorga al 
dueño, y que van perdiendo 
su utilidad debido al tiempo 
y a la nueva tecnología. Ej.: 
Patentes, Derecho de Autor, 
entre otros. 
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Los métodos aceptables que pueden usarse para contabilizar la 

depreciación de los Activos Fijos son:  

 

  

         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 Porcentajes Según la Ley de Régimen Tributario 

ACTIVOS Porcentaje Anual Años de Vida útil. 

Inmuebles 5% 20 

Mobiliario y Equipo de Oficina 10% 10 

Equipos de Computación 33% 3 

Maquinarias, Instalaciones 10% 10 

Herramientas 10% 10 

 

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

Método Legal  De  Línea  Acelerada 

Ley de Régimen 

Interno establece 

los porcentajes de 

depreciación, 

conforme a la 

naturaleza de los 

bienes y a la 

duración normal 

de vida útil. 

La vida útil y los 

porcentajes tienen 

relación entre sí. 

Es el más utilizado, se 

sustenta en cuotas 

proporcionales iguales 

en función de la vida 

útil. Se denomina de 

línea recta porque al 

representante 

gráficamente en un 

cuadrante de 

coordenadas 

cartesianas, las cuotas 

proporcionales al 

número de años se 

obtiene la recta de la 

depreciación.  

Estos métodos 

garantizan un 

largo de 

depreciación 

relativamente 

rápido. Dentro del 

Método de 

Depreciación 

Acelerada 

tenemos métodos 

de Productividad y 

suma de Dígitos. 
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EJERCICIO  

   La empresa sol de oriente contribuyente especial, importa un vehículo 

marca  TOYOTA s/fra. # 115, del 1 de Octubre de la pte. Año valorado en 

$ 45.000, se estima el valor residual en $ 5.000. 

COSTO                        45.000 

VIDA ÚTIL                   5 AÑOS 

VALOR RESIDUAL     5.000 

DETERMINAR LA DEPRECIACIÓN ANUAL POR EL MÉTOD DE LÍNEA 
RECTA. 

45.000   -  5.000 = 40.000 Valor deducido a depreciarse. 

Vida 

útil 

Valor a 

depreciar 

% de 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Saldo 

en libros 

 

 

Depreciación =     Costo   - Valor Residual 

                                      Años de vida útil 

Depreciación =            45.000    -    5.000             

                            

                                                      

FORMULA:      DEPRECIACIÓN = (Valor Actual – Valor Residual) % 

                          DEPRECIACIÓN = (V Act  - V Res) % 
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Contabilización   DEBE HABER 

VEHÍCULO 

             BANCO 

Según fra. De compra # 015 

45.000 
 

 
45.000 

 

Depreciación de Vehículo 

      Depreciación Acumulada  

Anualmente al final del Ejercicio.  

 
8.000 

 
 
8.000 

 

Representación en los balances al término del 1 er. Año. 

Vehículo                                             45.000 

- Depreciación de Vehículo         8.000                37.000 

Al término del 5to Año.                     

Vehículo                                                       45.000                    

- Depreciación Acum. Vehículo           40.000         5.000 

EJERCICIO  

- La Cía. Compra una maquinaria en $ 35.000. Se estima el valor 

residual en $ 5000 y una productividad de 50.000 unidades durante su 

vida útil, y que en el primer año produjo 10.000 unidades  

- Se compra un camión para el servicio de la empresa en $ 55.000 se 

espera que dure 5 años y que tenga un valor residual de $ 10.000el 

gasto por depreciación en forma periódica, se determina así :  

- Tabla de Depreciación. 

- Contabilice el 1er Periodo. 

- Presentación gráfica. 
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1) Introducción 
 

2) ¿Qué contiene mi programa? 
a. Proceso Contable 
b. Ejemplo desarrollado 

 

3) Funcionamiento del 
programa 
 

4) Conclusión.  
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Bueno, primero que nada, no 
está de más decirles que 
nuestro programa está 

orientado, al área 
administrativa,  ya que es un 

proceso contable que va 
desde las Transacciones hasta 
el Balance General. Se puede 

desarrollar el mismo como 
material de apoyo en una 
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clase, desarrollo de Procesos 
Contables completos. 

 

 

 

Existe una parte de mi 
programa en la cual 
estarán vacios los procesos 
a desarrollar. En esta parte 
encontraremos: 

 Balance Inicial 
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 Transacciones 
 Libro diario 
 Cuentas T 
 Balance de 
Comprobación 
 Estado de Resultado 
 Hoja de Trabajo de 8 
y 12 columnas 
 Balance General 

Esta parte del Programa, 
como ya lo mencione, pues 
aparecerá completamente 

vacío, y nos permitirá 
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desarrollar paso a paso, 
nuestro proceso. 

Existe también una segunda 
parte en nuestra proceso, 

que nos permitirá 
simplemente visualizar, un 

proceso ya desarrollado, esta 
implementado, así pensando 

en que el usuario, pueda 
necesitar algún tipo de 

ayuda, durante el proceso, 
aparte de este manual. 

Nota: Para poder identificar, 
estas partes, las he detallado 
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como en un menú Primario, 
el cual detalla un menú 

desplegable que nos 
presentara Desarrollo del 
Proceso Contable e Ir al 

Ejemplo. 
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Su manejo, funcionamiento y 
desarrollo es sencillo para el usuario, 

ya que consta con menús muy práctico 
en funcionamiento y bien detallados. 

           Menú Principal Menú Secundario 

Menú de Ejemplo 
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Consta también con varios botones a lo 
largo del desarrollo del mismo, lo cual 

hace más interactivo su 
funcionamiento para con el usuario. 

Al poner el funcionamiento el 
programa se inicia con un primer 
menú, (que detalle más arriba) el 

cual nos presenta un menú 
desplegable que nos presenta tres 
opciones: Desarrollo del Proceso 

Contable, Ir al Ejemplo y Salir. 
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Al dar clic en Desarrollo del Proceso 
Contable, se nos presentara este menú, 

(detallado más abajo) el cual nos 
permitirá ir a la variedad de procesos 

que nos permitirá desarrollar con 
facilidad nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Balance Inicial, Transacciones, Libro 
Diario, Cuentas T, Balance de 

Comprobación, Estado de Resultado, 



153 
 
 

Hoja de trabajo de 8 y 12 columnas, y el 
Balance General. 

Estos son los procesos que nos va a 
permitir desarrollar nuestro programa. 

Al dar clic en  Balance Inicial, se nos 
presentara una ventana, muy sencilla 
de manejar, que nos permitirá llevar a 

cabo nuestro primer Balance. 

Esta ventana consta también con 4 
botones los cuales son: Menú, Calcular, 

Verificar, y Salir. 

El botón calcular nos permitirá ejecutar 
los cálculos del mismo, el de verificar, 

nos dirá si el balance cuadra o no, el del 
Menú, nos enviara al menú anterior, y 

el de salir cerrara la aplicación.  
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Al dar clic en  Transacciones, se nos 
presentara una ventana, muy sencilla, 

la cual al dar clic en el botón “Pedir 
Transacción” nos mostrara nuestra 

transacción a desarrollar. 

De igual manera posee un botón 
“Menú”, que nos regresara al menú 

previo, y también un botón “Salir”, el 
cual cierra nuestra aplicación.\ 
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Al dar clic en  Libro Diario, se nos 
presentara una ventana, en la cual 
podremos desarrollar nuestro Libro 

Diario, de una manera detallada, 
también tiene un botón de Menú y otro 

de Salir. 

Nota: Se presenta en una pantalla 
dividida, ya que el programa no me 
permite, expandirlo hacia abajo. 
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Al dar clic en  Cuentas T, se nos 
presentara una ventana, en la cual 
podremos llenar y así desarrollar 

nuestro Mayor General. También tiene 
un botón de Menú y otro de Salir. 
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Al dar clic en  Balance de 
Comprobación, se nos presentara una 
ventana, en la cual podremos llenar y 

así desarrollar nuestro Balance de 
Comprobación. También tiene un 

botón de Menú y otro de Salir. 
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Al dar clic en  Estado de Resultado, se 
nos presentara una ventana, en la cual 

podremos llenar y así desarrollar 
nuestro Estado de Resultado. También 
tiene un botón de Menú y otro de Salir. 
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De igual manera, en los procesos 
siguientes de Hoja de trabajo de 8 y 12 

columnas, y el Balance 
General(detallados abajo), se nos 

permitirá llenarlos, y luego 
comprobaremos, si nuestro proceso 

está bien desarrollado, consta también 
de botones de Menú y Salir, 

respectivamente. 

 Hoja de Trabajo 12 Columnas 
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Hoja de Trabajo 8 Columnas 
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Balance General 
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He querido poner una nota final, ya 
que nuestro programa puede ser 

utilizado, en cualquier ámbito 
administrativo o de trabajo, como 

material de apoyo dentro de una clase, 
así como también  

para aprender el manejo de un Proceso 
Contable. 

Sin más que decir, espero este 
pequeño, pero explicativo manual les 

sirva de mucho en su desarrollo. 

 
Muchas Gracias. 
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BENEFICIARIOS 

Con la propuesta se beneficiará a: 

A los Docentes:  

    Porque les permitirá con nuevas aportaciones educativas que servirán 

para promover nuevas tendencias educacionales que faciliten la 

enseñanza de la Contabilidad básica. 

 

 A los Estudiantes: 

     Promoverá la pro actividad frente a los retos futuros de la profesión. 

 

IMPORTANCIA 

 

      La propuesta es relevante en el proceso de la enseñanza – 

aprendizaje porque en la investigación de campo se encontró que los 

maestros carecen de métodos activos y de recursos didácticos 

tecnológicos que coadyuven en el proceso de la enseñanza lo que da 

como respuesta a un desinterés de los estudiantes por la adquisición de 

los conocimientos y escoger en su vida académica esta carrera como 

alternativa profesional. 

     La misma va a despertar en ellos el interés, la compresión, percepción, 

destrezas, motivación, etc. De igual forma los docentes con la aplicación 

de esta guía interactiva, tendrán la oportunidad de ensayar nuevos 

métodos y técnicas,  que le permitan actualizar constantemente sus 

conocimientos que son necesarios para mejorar el rendimiento de los 

estudiantes. 
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     Mediante la implementación de esta guía interactiva de recursos 

tecnológicos el proceso de enseñanza y aprendizaje se realizará en 

conjunto entres profesor estudiante, lo cual vincula la interactividad, la 

participación mutua de los que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para consolidar los conocimientos. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

        Este proyecto pretende responder a los retos y dificultades que 

presenta la sociedad en el campo educativo y de manera especial en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje en el área de Contabilidad. 

 

        De aplicarse esta propuesta en beneficio, educativo y económico de 

los estudiantes evitará la desmotivación y consecuente deserción de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Modesto Carbo Noboa, acorde a las 

necesidades actuales. 

 

       El impacto al aplicarse el diseño de una Guía Interactiva, se 

conseguirá en varios aspectos como son: 

Impacto Pedagógico, Impacto Docente, Impacto Dicente. 

 

IMPACTO PEDAGÓGICO 

        Al aplicar el uso de estrategias metodológicas, mejorará el 

desempeño que realizan los docentes, llegando a un aprendizaje óptimo 

los estudiantes. Esta aplicación permitirá educar en ejes transversales, 
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para que se dé en los estudiantes una formación progresiva y autónoma 

en las escala de valores, por lo que también es importantes trasformar el 

currículo, el mismo que deberá ser acorde al contexto educativo, tomando 

como recurso didáctico su entorno.  

 

IMPACTO DOCENTE. 

        La educación del docente será fundamental, puesto que al utilizar la 

presente propuesta, se tomará en un sujeto facilitador de la enseñanza, 

ya que tendrá a su alcance técnicas y métodos como también modelos de 

enseñanza que serán puestos en práctica acorde a los contenidos 

programados. 

 

IMPACTO DICENTE. 

        Se estimulará a los estudiantes el interés por el aprendizaje de la 

Contabilidad, al aprender, comprender, analizar y resolver problemas 

contables que le servirán para el desarrollo cognitivo y para su aplicación 

en el transcurso de su formación académica y profesional 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Encuesta dirigida a Directivos, Docentes, Estudiantes y 
Representantes de estudiantes del Colegio Modesto Carbo Noboa. 

 

Objetivo: Conocer el  criterio del personal Administrativo, Docentes, 
Estudiantes y Padres de Familia del Colegio Modesto Carbo Noboa, 
acerca de la propuesta del diseño de una guía interactiva de recursos 
tecnológicos aplicado en el área de contabilidad para los estudiantes del 
tercer año de bachillerato. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted considere 
adecuada. 

 

Directivo                                                            Docente  

 

 

Estudiante                                                      Representante  
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted  considere 
adecuada, conforme a la escala propuesta. 

Nº PROPUESTA SI NO NO 
SE 

 SITUACION ACTUAL    
1 ¿Conoce usted que los estudiantes del 3º año de 

bachillerato manejan aún el aprendizaje de 
Contabilidad en forma teórica? 

   

2  
¿El aprendizaje de Contabilidad del 3º año de 
bachillerato utiliza algún programa computarizado? 

   

3 ¿Los estudiantes del 3º año de bachillerato están 
manejando algún programa contable computarizado? 

   

4 ¿Cree usted que la falta de herramientas contables 
computarizadas en los estudiantes del 3º año de 
bachillerato, crean debilidad en el desempeño de las 
pasantías? 

   

5 ¿Piensa usted que si se tecnifica los programas 
Contables los estudiantes tendrían mejor desempeño 
académico? 

   

 PROPUESTA    
6 ¿Cree usted que el aprendizaje de Contabilidad debe 

apoyarse con programas informáticos para mejorar el 
rendimiento académico? 

   

7  
¿Cree usted que la aplicación de las Tics son una 
herramienta útil en el proceso de aprendizaje 
Contable?  

   

8 ¿Debe la Institución educativa limitar al estudiante de 
3º año de bachillerato en el uso del Internet? 

   

9  
¿Cree usted que docentes y estudiantes del 3º año de 
bachillerato deben interactuar con tecnología de punta 
en el aprendizaje del proceso contable? 

   

10 ¿La aplicación de una Guía Interactiva con Recursos 
Tecnológicos para Contabilidad ayudaría a desarrollar 
habilidades y destrezas cognitivas en los estudiantes 
del 3cer año de bachillerato? 

   

Gracias por su colaboración 
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