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RESUMEN 

 
El presente proyecto bajo el tema enunciado, se da origen por la evidente 
necesidad que se encuentran los docentes del área d e Comercio y 
Administración de la aplicación de Metodologías Act ivas en el Aprendizaje 
del Módulo de Contabilidad y Tesorería,  que brinde n motivación y faciliten 
el aprendizaje de la Contabilidad a los educandos d el Segundo Año de 
Bachillerato, para muchos de ellos los conceptos co ntables y ejercicios 
prácticos son teorías complejas y rutinaria que se basa en reglas 
establecidas,  por lo tanto, la falta de aplicación  de métodos activos para la 
enseñanza de la Tesorería en Contabilidad, lo cual produce desmotivación 
y el bajo rendimiento académico que se evidencia en  la labor educativa 
diaria. Bajo una modalidad de proyecto factible y d e tipo exploratorio, 
descriptivo y explicativo,  se describen los proble mas pedagógicos 
originados por la falta de manuales que incluyan mé todos activos de 
enseñanza  en la materia de Contabilidad y Tesorerí a, lo cual  afecta en el 
desarrollo del proceso de aprendizaje, y de formaci ón profesional de los 
futuros bachilleres, los instrumentos de la investi gación fue la encuesta la 
cual se realizó al directivo de la institución, doc entes y estudiantes, para 
evaluar la calidad del desarrollo de los procesos c ognitivos en ésta área y 
determinar la importancia de la implementación de u n Manual práctico,  de 
característica orientadora en el proceso de enseñan za-aprendizaje, la 
presentación de recursos de enseñanza, ejercicios c ontables y 
evaluaciones fáciles, sencillos, accesibles y de ba jo costo, con el 
planteamiento de estrategias adecuadas, brindan la oportunidad de 
transmitir los conocimientos de la materia de Conta bilidad de una manera 
motivadora y sobre todo eficiente en el interaprend izaje en el aula. Este 
material aporta a la comunidad educativa, una orien tación para el alcance 
de los objetivos planificados en el currículo educa tivo en el área de 
Comercio y Administración, cuya práctica aporta al alcance de la calidad 
educativa, al propiciar aprendizajes significativos  en los estudiantes del 
bachillerato. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Temas sobre las Metodologías Activas para la enseñanza del Módulo de 

Contabilidad y Tesorería no se han realizado estudios de este tipo en el 

país. Las peculiaridades de la acción didáctica de las principales 

categorías de la enseñanza de las ciencias contables,  no han sido 

analizadas con rigor a partir de las condiciones que imponen las 

particularidades cognoscitivas de los estudiantes en la educación media, 

ni a partir de las características del programa de Módulo de Contabilidad y 

Tesorería. De ahí la novedad científica de este trabajo. 

 

El aporte teórico del proyecto, consiste en la modelación del proceso 

lógico del pensamiento del profesor en la elaboración de situaciones 

contables que permitan el desarrollo del pensamiento lógico del 

estudiante en la solución de éstas, lo cual permitió elaborar un conjunto 

de procedimientos metodológicos generalizados que abarcan algunas 

técnicas, en correspondencia con una tipología de ejercicios de Módulo 

de Contabilidad y Tesorería, una clasificación de tareas problemáticas en 

el aprendizaje práctico de la Contabilidad  que le permitirán a los 

educandos a la preparación académica idónea para desenvolverse en el 

campo profesional en el área de Comercio y Administración. 

 

El proyecto que se  presenta a continuación está integrado de cinco 

capítulos relacionado al TEMA: Metodología activa en el aprendizaje del 

Módulo de Contabilidad y Tesorería. PROPUESTA: Implementación de 

un Manual Práctico para los Estudiantes del Segundo Año de Bachillerato. 

 

Dentro del Capítulo I  El problema se realiza un estudio investigativo en el 

Colegio Fiscal Mixto “ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ”, en la que se 

detectó que los docentes deben actualizar los contenidos didácticos, 
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donde ubica el problema, situación conflicto, se conocer las causas y 

consecuencias, delimitación, objetivos, justificación e importancia. 

 

En el Capítulo II  Marco teórico a través de la investigación bibliográfica se 

recopilan los contenidos científicos sobre los métodos generales de la 

enseñanza, metodologías activas y su aplicación en el aprendizaje de la 

Contabilidad, como fundamento teórico además se presentan las 

fundamentaciones filosóficas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas y 

legales que sustentan el contenido del presente estudio, se definen las 

variables y los términos relevantes. 

 

En el capítulo III,  se presenta la metodología, en la que se escoge el 

diseño y el tipo de investigación, el instrumento de recolección de datos 

fue la encuesta, que se aplicó a los miembros de la comunidad educativa, 

cuyos resultados fueron tabulados y diagramados en cuadros y gráficos 

estadísticos 

 

El capítulo IV,  se presentan El análisis e interpretación de resultados  el 

mismo que tiene como finalidad determinar las causas que originen el 

problema, sus consecuencias y la determinación de la necesidad de la 

implementación de la propuesta. 

 

Se presentan las conclusiones, recomendaciones, oportunas en la 

interpretación del resultado de la investigación y para considerar para el 

mejoramiento del problema planteado en el mismo. 

 
El capítulo V,  denominado La Propuesta, en donde se encuentran 

técnicas y métodos que permitirán solucionar el problema y mejorar la 

enseñanza en el Segundo Año del Bachillerato del Área Contable del 

Colegio Fiscal Mixto “ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ”, período lectivo 

2012-2013.   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Ubicación del problema en un contexto:  

 

La Institución Educativa se encuentra ubicada en la Parroquia Junquillal 

del Cantón Salitre de la Provincia del Guayas dirección Avenida Julio 

Cesar Alfaro Yépez. Al realizar una visita a la entidad educativa se 

determinó que existía la necesidad de orientar a los docentes en la 

aplicación de una metodología activa que les permita facilitar la 

enseñanza aprendizaje del modulo de Contabilidad y Tesorería en los 

estudiantes del Segundo año de Bachillerato. 

 

Este problema se origino porque los contenidos de la materia no se han 

actualizado, ocasionado vacío en los estudiantes, se debe destacar que la 

falta de aplicación de metodologías activas hacen que le aprendizaje sea 

memorístico y tradicional, ocasionado bajo rendimiento académico en los 

jóvenes que se educan en el plantel.  

 

Los antecedentes descritos, nuestra institución se mantenga con la 

especialidad de Comercio y administración (Contabilidad), encuestas 

aplicadas a los estudiantes demuestran que: un bajo porcentaje  de los 

padres de familia tienen estudios secundarios completos. Otros tienen 

título profesional y estudios básicos. Los restantes no tienen ningún tipo 

de estudios. 
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Estos problemas que se presentan en la comunidad, se debe a la falta de 

un manual práctico con los contenidos de la Contabilidad y Tesorería, que 

les permita a los estudiantes adquirir los conocimientos de forma activa y 

funcional.  

   

 Uno de los principales problemas que se presentan en las entidades 

educativas de nivel medio es la falta de innovación del docente, quien al 

estar desactualizado aplica  técnicas tradicionales de enseñanza y 

ocasiona que las clases sean monótonas, memorísticas y repetitivas, lo 

que trae como consecuencia que el estudiante no asimile de forma 

adecuada sus conocimientos. 

 

El educador en la pedagogía tradicional se convierte en el centro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es quien dicta la clase y el estudiante 

quien recoge apuntes, el docente habla y el estudiante escucha, el 

educador tiene la última palabra y nadie lo puede corregir. 

 

El problema que se presenta en la institución educativa parte de la falta 

de recursos didácticos, la infraestructura inadecuada para impartir la 

asignatura ya que no brinda las condiciones pedagógicas para el 

desarrollo de las actividades docentes, por lo que no apoyan en la 

revisión y corrección de tareas. 

 

Los docentes en su mayoría son expositivos, ofrecen una cantidad de 

información para ser memorizada por los y las estudiantes. Esta acción 

pedagógica parte de: informar el tema al estudiante, motivarlo, exponer el 

tema, ejercitación (repetición y memorización), se generaliza el contenido.  
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Situación conflicto 

 

Al analizar el rendimiento académico de los estudiantes del Segundo Año 

del Bachillerato del Área Contable del Colegio Fiscal Mixto “ALBERTO 

GUERRERO MARTÍNEZ”, período lectivo 2012-2013,  se pudo detectar 

que los estudiantes tienen dificultades para asimilar los contenidos por 

que el docente no aplica técnicas activas  que facilite su conocimiento y 

despierte el interés del estudiante en las clases de Contabilidad; al aplicar 

las técnicas tradicionales el estudiante pierde el interés por aprender, lo 

que ocasiona un bajo desempeño académico.    

 

Esta dificultad incide de forma directa en su formación integral, puesto 

que su desmotivación por aprender causa en el estudiante bajo 

rendimiento académico, por lo que es necesario que el docente se 

actualice y utilice técnicas que propicien el interaprendizaje para estimular  

la participación activa de los estudiantes y apliquen de forma funcional los 

contenidos de las Contabilidad.  

 

La falta de aplicación de las metodologías activas en la enseñanza, 

denominadas también participativas,  es una de las causas del bajo 

rendimiento académico de los estudiantes lo que perjudica de forma 

directa su estado de motivación, retención de conocimientos y nivel de 

aprendizaje, por la falta de eficacia en la enseñanza con la aplicación de 

metodologías monótonas y repetitivas que conllevan a un aprendizaje 

memorístico, mermando la capacidad de análisis en los educandos para 

entender los contenidos teóricos-prácticos de la Contabilidad. 

 

Este problema se sitúa en el Segundo Año Bachillerato del Área 

Contable del Colegio Fiscal Mixto “ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ”, 

período lectivo 2012-2013, donde se ha detectado que los docentes 

emplean recursos tradicionales de enseñanza, los mismos que no 
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contribuyen en la formación integral de los estudiantes y son motivo del 

bajo desempeño académico de los  estudiantes en las clases de 

Contabilidad.   

 

Se debe destacar que la aplicación de métodos tradicionales y enseñanza 

en las clases del modulo de contabilidad y tesorería ha ocasionado que 

los estudiantes no refuercen la teoría con la práctica.      

 

Causas y consecuencias 

 

Cuadro N°. 1 

Causas  Consecuencias  

Falta de laboratorios de 

Contabilidad 

Los docentes no refuerzan la teoría 

con la práctica  

Escasos cursos de actualización 

pedagógica 

Los docentes desconocen las 

nuevas técnicas de enseñanza 

aprendizaje 

Escasa aplicación de técnicas 

activas 

Los estudiantes se vuelven 

memoristas y repetitivos  

Contenidos curriculares que no 

responden a las necesidades e 

intereses del estudiante. 

El aprendizaje se torna monótono   

 

Carencia de recursos didácticos. Las clases son impartidas sin 

auxiliares de apoyo que faciliten la 

comprensión de los contenidos   

Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán  
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo Nivel Medio  

Área: Contabilidad 

Aspectos:   Metodologías activas, Módulo de Contabilidad y Tesorería. 

Tema: Metodología activa en el aprendizaje del Módulo de Contabilidad y 

Tesorería. 

Propuesta: Implementación de un Manual Práctico para los Estudiantes 

del  Segundo Año de Bachillerato. 

 

 
Formulación  del problema. 

 

¿Como incide la falta de un manual práctico para el desarrollo del interés, 

aplicación y enseñanza- aprendizaje del modulo de contabilidad y 

tesorería  en el Segundo Año de Bachillerato del Área Contable del 

Colegio Fiscal Mixto “ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ”, periodo lectivo 

2012-2013?  

 

Variables de la investigación 

 
Independiente 

 

Metodología activa en el aprendizaje del Módulo de Contabilidad y 

Tesorería. 

 

Dependiente  

 

Implementación de un Manual Práctico para los Estudiantes en Segundo 

Año de Bachillerato. 
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Evaluación del problema 
 

 
Factible: Porque se cuenta con los recursos humanos y económicos 

 

Claro: La redacción de la presente investigación es de fácil comprensión 

para los directivos, docentes, representantes legales y estudiantes hacia 

quienes va dirigido su contenido. 

  

Preciso: Los contenidos están investigados de forma concreta, son 

cortos, concretos y directos que serán transmitidos a los estudiantes 

mediante estrategias de aprendizajes activos. 

 

Delimitado: El presente proyecto educativo será ejecutado en el Segundo 

Año de Bachillerato del Área Contable del Colegio Fiscal Mixto 

“ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ, en el período lectivo 2012-2013, 

donde se empleará un manual de estrategias didácticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
Relevancia: Este proyecto dará mayor prestigio a  la enseñanza que 

brinda en Segundo Bachillerato del Área Contable del Colegio Fiscal 

Mixto “ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ, en el período lectivo 2012-

2013, al mejorar los métodos de enseñanza que aplica el docente. 

 
Contextual:  Este trabajo será aplicado en el contexto educativo con el 

objetivo de mejorar el proceso de enseñanza y que los docentes se 

capaciten y utilicen un Manual Práctico aplicado al área de Contabilidad 

durante la enseñanza en el ejercicio docente. 

 

Original:  Este proyecto es original porque es la primera vez que se tratará 

está problemática de estudio en el plantel, con la finalidad de mejorar el 

proceso educativo mediante la aplicación de una metodología activa por 

parte del docente. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

• ¿De qué manera la aplicación de Metodologías activas fomenta el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del Bachillerato de la 

Especialización de Contabilidad? 

• ¿Cuál es la relación entre la metodología activa y el rendimiento 

académico? 

• ¿Cómo se desarrolla la metodología activa en la asignatura de 

Contabilidad? 

• ¿Cuáles son las actividades que abarca el área de Contabilidad y 

Tesorería. 

• ¿Cuáles son las funciones específicas de la Tesorería? 

• ¿De qué manera un Manual práctico de Tesorería, facilita el 

ejercicio contable de los futuros bachilleres? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Diseñar un Manual práctico de Contabilidad y Tesorería, basadas en el 

desarrollo de metodologías activas que motiven en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del segundo año de bachillerato  para 

mejorar su nivel académico y profesional en el área de Contabilidad. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar que técnicas se emplean en la enseñanza de la 

Contabilidad 

• Destacar la importancia de las metodologías aplicadas  a la 

enseñanza aprendizaje.  

• Analizar la importancia de la aplicación de metodologías activas y 

su influencia en la motivación de la enseñanza. 

• Valorar el uso de las metodologías en el mejoramiento de la calidad 

de la enseñanza de las Contabilidad 
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Justificación e importancia  

 

 
En la actualidad la mayoría de los docentes en el área de Comercio y 

Administración,  hacen el gran esfuerzo de preparar a los estudiantes 

mediante la actividad práctica de los ejercicios contables, como principal 

herramienta de desarrollo de las capacidades cognitivas,  de tal manera 

que despierte el interés y utilización de los justificantes contables siendo 

su principal herramienta un manual práctico el cual los pueda dirigir de 

forma Interactiva, analítica y formación profesional en el área como 

futuros bachilleres que incursionarán en el ámbito laboral. 

 

La necesidad  de incluir un manual práctico en nuestra enseñanza 

cotidiana ya forma parte de un recurso didáctico – pedagógico de gran 

importancia; ya que incluye el interesante enfoque capacitación mediante 

el interaprendizaje,  abriendo campos a nuevos conocimientos y 

promoviendo la participación intelectual del educando logrando un 

aprendizaje significativo. 

 

Se ha analizado la falta de conocimientos sobre Contabilidad y Tesorería 

en los estudiantes en Segundo Bachillerato al ir a realizar sus prácticas 

empresariales; por lo que se ha visto necesario la implementación de un 

manual práctico con el contenido teórico conceptual y analítico de apoyo 

didáctico para desarrollar destrezas básicas de los educandos y ayude a 

romper paradigmas en la educación e incluir un aprendizaje innovador 

que apuntará a mejorar el rendimiento, con la utilización de este manual 

en donde  los jóvenes se interesaran en reforzar y aplicar sus 

conocimientos contables; debido a los avances contables – tributarios que 

se han producido en el medio socio-económico donde se ha observado la 

necesidad de innovar e incorporar un manual práctico a la educación del 

milenio aquella que desarrolla sus objetivos propuestos. 
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La enseñanza de la Contabilidad en el contexto de los actuales cambios 

que se producen en la sociedad, requiere de una reflexión epistemológica 

como punto de partida que sustente las bases para la elaboración de los 

contenidos de cualquier currículo y los recursos didácticos que este 

requiere.  

 

El presente proyecto se justifica porque el Colegio Fiscal Mixto “Alberto 

Guerrero Martínez”, dentro del área de Comercio y Administración, carece 

de recursos didácticos como es el manual práctico propuesto,  y los 

estudiantes no alcanzan el interés deseado para el aprendizaje de la 

asignatura y los docentes no han realizado una gestión comunitaria para 

solucionar esta falencia que es de importancia dentro de la 

especialización de las materias de Comercio y Administración. 

 

Por ello es de gran importancia el presente proyecto porque  aporta con 

un manual práctico, que llevará al despertar del conocimiento y dominio 

de la Contabilidad  para ser aplicado mediante ejercicios en su etapa 

académica y lo prepararán para su capacitación profesional en el ámbito 

laboral, esto garantizará el fortalecimiento del interaprendizaje el proceso 

educativo, al formar estudiantes con conocimientos acorde a la evolución 

de las estructuras sociales y dotarlos en un perfil profesional en eficiencia, 

calidad y competencia dentro del mercado ocupacional que ofrece la 

asignatura de Comercio y Administración como especialización. 

 

En cuanto a su importancia, cabe mencionar que proyectos de esta 

magnitud permiten a los estudiantes  tener la oportunidad de obtener  

conocimientos actualizados que fomentan el aprendizaje significativo y 

creativo en el área de Comercio y Administración, porque la utilización de 

manuales prácticos como recursos didácticos de aprendizaje,  permiten la 
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motivación y apertura a la adquisición de nuevos conocimientos y 

adaptación de los ya adquiridos anteriormente. 

 

Se considera de gran importancia la investigación y desarrollo en el 

sistema educativo del plantel, porque es de beneficio para docentes y  

estudiantes  y a nivel institucional, al dotarse de nuevas herramientas de 

trabajo,  que permiten el alcance del desarrollo de la calidad educativa, 

porque al contar con mayores recursos didácticos que permiten el 

fortalecimiento del aprendizaje  se educan  estudiantes con mayores 

competencias en el área académica y futuros profesionales en el área de 

Comercio y Administración. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del  Estudio 

 

Realizada una investigación en los archivos de la Secretaría de la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, se comprobó que no existen Proyectos 

Educativos con un tema similar a la presente investigación, por lo que se 

destaca la originalidad en su contenido, lo que permitirá a la institución 

educativa contar con un recurso educativo novedoso y original y de gran 

utilidad teórica y práctica para los estudiantes de Nivel medio.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Metodología de enseñanza  

Métodos 

El término método proviene del griego métodos que significa camino, vía, 

medio para llegar al fin, es decir un camino que conduce a un lugar. 

De Zayas R. (2009),  plantea que: el método es el componente didáctico 

que con sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza 

desde la presentación y construcción del conocimiento hasta la 

comprobación, evaluación y rectificación de los resultados. (p.30).  

Algunos autores se refieren a métodos utilizados por el profesor, pero sólo 

los métodos no son del profesor porque las actividades de enseñar y 

aprender combinan la existencia de métodos de enseñanza y métodos de 
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aprendizaje; métodos del maestro y métodos del  estudiante, pero en un 

sólo proceso.  

 

Método de enseñanza 

El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la 

orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. La característica principal 

del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e 

incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: 

la planificación y sistematización adecuada. 

 

Otras definiciones incluyen la de Imideo Nérici (2007), quien  afirma que: 

“Método de enseñanza es conjunto de movimientos y técnicas 

lógicamente coordinadas para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia 

determinados objetivos". (p.7). 

 

Para John Dewey (2004), "El método significa la combinación del material 

que lo hace más eficaz para su uso. El método no es nada exterior al 

material. Es simplemente un tratamiento de éste con el mínimo de gasto y 

energía". (p.121). 

 

Clasificación de los Métodos de Enseñanza Aprendiza je. 

Las clasificaciones de métodos de enseñanza se registran por decenas, a 

partir de criterios muy diversos. En este material tomamos partido de la 

clasificación de Rita Ma. De Zayas (2009),  pues considera la clasificación 

a partir de las actividades esenciales de aprendizaje, razón de ser del 

proceso docente educativo y determinante en su dinámica. 
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Cuadro N°. 2 Clasificación de los métodos de enseña nza-aprendizaje 

Criterio  1 2 3 

Finalidad 

educativa 

Logocentrismo 

(centrado en la 
materia) 

Psicocentrismo 

(centrado en el 
estudiante) 

Desarrolladora de la 
integralidad del 
estudiante 

Relación 

individuo – 

sociedad 

Individualización 

(autoaprendizaje) 

Socialización 

(interaprendizaje) 

Individualización - 
Socialización 

Papel 

profesor 

Directividad No directividad Conducción orientadora 
y flexible 

Participación 

del estudiante 

Pasivo 

(reproductivo) 

Activo 

(productivo) 

Constructivo – Reflexivo 
Crítico 

Forma de 

razonamiento 

Deductivo 

Analítico 

Inductivo  

Sintético 

Pensamiento lógico – 
dialéctico, general y 
particular 

Características 

del 

contenido 

Simbólico 

Especializado 

Intuitivo 

Globalizado 

Significativo: 
conocimientos - 
procedimientos - 
actitudes 

Fuente: Rita Ma. De Zayas (2009) 

 

Métodos para el desarrollo del pensamiento 

• Métodos de solución de problemas  

Conocido por el método de enseñanza problémico y se basa en la 

problematización de la enseñanza. Este método desarrolla el 

pensamiento lógico al tener que:  
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� Definir, identificar, reconocer el problema,  

� Reunir la información necesaria,  

� Analizar la información,  

� Construir alternativas racionales como posibles respuestas a los 

problemas,  

� Diseñar la resolución razonada,  

� Evaluar a partir de la solución del problema.  

• Método investigativo  

Implica la investigación que incide en la formación de la capacidad de 

indagar, buscar información, y los sentimientos de curiosidad, 

insatisfacción, perfeccionamiento, disfrute con el resultado de la labor y 

las actitudes científicas de persistencia, organización, sistematicidad, 

entre otras.  

• Método creativo .  

La creatividad es motor impulsor de la vida contemporánea; esto supone 

un dilema para la institución escolar que, con la función de reproducir y 

conservar, tiene que formar en las personas un pensamiento y actitud 

divergente, de cambio, de diversidad, de novedad, de innovación, por lo 

que hay que preparar al estudiante para crear, innovar, inventar y 

descubrir la propia información o la metodología.  

• Método decisorio  

Guarda estrecha relación con los métodos mencionados anteriormente 

porque la capacidad de tomar decisiones acompaña a la investigación, a 

la solución de problemas, a la creatividad y a cualquier actividad teórico - 

práctica de algún vuelo. Tan importante se ha vuelto en los tiempos que 

vivimos de autonomía y diversidad, que algunos lo consideran como 

método decisorio.  
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• Método crítico   

Enseña al estudiante a tener criterio propio, a enjuiciar, a valorar, a no 

aceptarlo todo por definición ajena, a tener un pensamiento más flexible y 

cambiante con los demás y consigo mismo.  

• Método del aprendizaje global y productivo. 

 

Cuando se considera al estudiante aprendiendo de una forma activa, 

productiva, constructiva, crítica y global por una parte; y por la otra, 

cuando el conocimiento no termina con la comprensión externa, imitativa 

y reproductiva, sino cuando se ha interiorizado en el proceso de 

construcción individual y colectiva, teórico y práctico; permitiendo 

reconsiderar lo aprendido, contextualizarlo y aplicarlo.  

 

Este proceso no se alcanza en una clase, se considera el aprendizaje de 

un tema o unidad, cuyos objetivos constituyen la transformación 

cualitativa del estudiante, porque aprendió a hacer algo nuevo, 

sistematizó o integró conocimientos, dominó ciertos procedimientos del 

pensamiento, se despertaron nuevos intereses y sentimientos, se movilizó 

cierta actitud. En fin, es un aprendizaje activo, consciente, crítico, creador, 

que desarrolla y transforma al individuo. 

 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 
 

 
Metodología son técnicas de enseñanza: constituyen recursos necesarios 

de la enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y 

adecuada de la misma.  

 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección 

del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 
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conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor 

esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a 

los estudiantes. 

 

Enseñanza más activa, que parte de los intereses del educando  y que 

sirve para la vida. Aunque en aquella época se dejaba sentir la necesidad 

de una escuela que prepara para la vida y más en relación con la 

realidad, se trataba sobre todo de ideas prácticas, pero que tenían un 

escaso fundamento teórico. En especial, la teoría de Piaget, viene a 

proporcionar ese fundamento teórico, al explicar cómo se forman los 

conocimientos y el significado psicológico de muchas de las prácticas que 

estaba proponiendo la escuela activa. 

 
Características de la Metodología activa 
 

Las metodologías para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 

construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o 

escenarios diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de 

estas metodologías sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

• Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que 

desarrolle habilidades de búsqueda, selección, análisis y 

evaluación de la información, asumiendo un papel más activo en la 

construcción del conocimiento.  

• Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias 

y opiniones con sus compañeros.  
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• Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo 

lo hace y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas 

para su mejora.  

• Tome contacto con su entorno para intervenir social y 

profesionalmente en él, a través de actividades como trabajar en 

proyectos, estudiar casos y proponer solución a problemas.  

• Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes 

colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de 

autoevaluación.  

Los aspectos clave de estas metodologías son los siguientes: 

• Establecimiento de objetivos:  La aplicación de las técnicas 

didácticas que suponen el aprendizaje activo implican el 

establecimiento claro de los objetivos de aprendizaje que se 

pretenden, tanto de competencias generales (transversales) como 

de las específicas (conocimientos de la disciplina, de sus métodos, 

etc.).  

• Rol del educando:  El rol del estudiante es activo, participando en 

la construcción de su conocimiento y adquiriendo mayor 

responsabilidad en todos los elementos del proceso.  

• Rol del profesor:  Previo al desarrollo del curso: planificar y diseñar 

las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 

aprendizajes previstos. Durante y posteriormente al desarrollo del 

curso: tutorizar, facilitar, guiar, motivar, ayudar, dar información de 

retorno al estudiante.  

• Evaluación:  La evaluación debe ser transparente (claridad y 

concreción respecto a los criterios e indicadores de evaluación), 



 
20

                                                                                                                                 
  

coherente (con los objetivos de aprendizaje y la metodología 

utilizada) y formativa (permita retroalimentación por parte del 

profesor para modificar errores).  

El repertorio de métodos activos es amplio porque abarca tanto las 

dinámicas y actividades cuyo objetivo es “activar” la clase magistral, como 

otros métodos más complejos como son el aprendizaje cooperativo, el 

aprendizaje basado en problemas y el método del caso. 

Torres, (2005), afirma:  

La metodología activa constituye una de las princip ales 
aportaciones didácticas al proceso de enseñanza 
aprendizaje, no solo porque permite al docente el a sumir 
su tarea de manera más efectiva, sino que también 
permite a los estudiantes el logro de aprendizajes 
significativos, y le ayude a ser participes en todo  el 
proceso de enseñanza aprendizaje.(P. 29) 

 

Los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el tiempo de 

clase sea un espacio de aprendizajes significativos (Ausubel 1976) y 

construcción social / externa e individual / interna (Vygotsky, 1986) de 

conocimientos, sino que permiten el desarrollo de esas actitudes y 

habilidades que la enseñanza pasiva no promueve. 

 La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada 

obliga usualmente al docente a escoger la que considere la más 

apropiada, y muchas en esa elección, prima el área y el tipo de contenido 

a enseñar; de manera que la metodología usada permite no solo llegar al 

docente de manera clara sino que ayude al estudiante a construir sus 

propios aprendizajes de manera constructiva. 

La ausencia de la metodología activa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje trae como problemas una desmotivación del alumnado para 
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aprender, un docente taciturno y pasivo, no hay innovación pedagógica ni 

didáctica y en consecuencia se da un bajo rendimiento académico. 

 

Las investigaciones referentes a aplicación de la metodología activa es 

variada pero lamentablemente en nuestro contexto es escasa., ello en 

razón de que los docentes poco se interesan por la innovación 

metodológica y asumen que solo existe una manera de enseñar: dictando, 

explicando y exponiendo contenidos. Pero sabemos que la educación es 

más que hace: se requiere que la actividad sea elemento fundamental en 

el aula de manera tal que asegure la participación del alumnado de 

manera consciente, espontánea y participativa. 

 

Cuando los docentes no aplican los métodos activos desde el momento 

motivador es lógico que el alumnado no asuma con interés los 

aprendizajes, por el contrario las ves como una “obligación” y no se 

preocupa por ir más allá del clásico proceso de aprender. Es decir, no se 

produce el metaaprendizaje. 

 

Enseñanza más activa, que parte de los intereses del estudiante y que 

sirve para la vida. Aunque en aquella época se dejaba sentir la necesidad 

de una escuela que prepara para la vida y más entroncada con la 

realidad, se trataba sobre todo de ideas prácticas, pero que tenían un 

escaso fundamento teórico. En especial, la teoría de Piaget, viene a 

proporcionar ese fundamento teórico, al explicar cómo se forman los 

conocimientos y el significado psicológico de muchas de las prácticas que 

estaba proponiendo la escuela activa. 

 

Es aquella parte del proceso de investigación que permite sistematizar los 

métodos y las técnicas necesarios para llevarla a cabo. 
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Los métodos son vías que facilitan el descubrimiento de conocimientos 

seguros y confiables para solucionar los problemas que la vida nos 

plantea 

Brito, (2006), afirma:  

Metodología activa es aquel proceso que parte de la  
idea central que para tener un aprendizaje signific ativo, 
el estudiante debe ser el protagonista de su propio  
aprendizaje y el profesor, un facilitador de este 
proceso. Para propiciar el desarrollo de las 
competencias (Información, Habilidades, Actitudes) 
propias de las ciencias, el profesor propone a sus 
estudiantes actividades de clases, tareas personale s o 
grupales, que desarrollan el pensamiento crítico, e l 
pensamiento creativo así como la comunicación 
efectiva en cada una de las fases del proceso de 
aprendizaje. Se fomenta la experimentación tanto en  
clase como a través de laboratorios virtuales, el t rabajo 
en equipo y la autoevaluación. (P.17) 

 

Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a 

la resolución de problemas (al acostumbrar a los estudiantes vía los 

métodos activos a un proceder intelectual autónomo), una mejor 

capacidad de transferencia y una mayor motivación intrínseca 

 

Los métodos activos están presentes cuando se tiene en cuenta el 

desarrollo de la clase contando con la participación del estudiante. La 

clase se desenvuelve por parte del estudiante, convirtiéndose el profesor 

en un orientador, un guía, un incentivador y no en un transmisor de saber, 

un enseñante.  

 

Pero sucede que muchas veces esta metodología se aplica de manera 

inadecuada sencillamente no se aplica y los estudiantes no logran 
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aprendizajes significativos, acaban aburridos y la clase se convierte en un 

espacio de tedio, obligación y sin ambiente potencializador. 

Lamentablemente en la práctica la metodología activa está presente solo 

de manera teórica, se anota en los programas curriculares en los 

proyectos y unidades curriculares, pero no se aplica de manera real.  

 

Muchos docentes no desarrollen estrategias metodología que tengan 

como base la actividad el estudiante. Basan sus clases en dictados, 

lectura y exposiciones y dejan al estudiante en un estado de pasividad 

que atenta contra su rendimientos se ha observado y se tiene 

conocimiento que mucho docentes no aplican la metodología activa y si la 

aplican en el peor de los casos, se aplica mal. 

 

Esto quiere decir que, cuanto los docente no desarrollan estrategias 

metodológicas que promuevan la actividad del alumnado en clase, estos 

no demuestran interés alguno en aprender por lo tanto estudian el 

contenido solo por obligación, de ahí que no logren aprender a aprender. 

El alumnado con un método activo estará más predispuesto a aprender, 

de esa manera podrá lograr aprendizajes significativos en cualquier área. 

 

La metodología activa en sí, bien aplicada puede lograr que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos,; pero llevada y aplicada de 

manera erróneo es claro suponer que no lograran asimilar 

adecuadamente los contenidos. El estudiante de por sí, si se encuentra 

bien motivado dispondrá de mayor motivación para construir por si solos 

aprendizajes significativos y que permitirán un mayor rendimiento 

académico. 
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Metodología activa y rendimiento académico 

La Metodología Activa debe ser aplicada por los docentes desde el 

momento de la motivación porque a través de ello los estudiantes 

asumirán con interés los aprendizajes y estarán con más motivación e 

interés de aprender y así lograr aprendizajes significativos en cualquier 

área. 

 

Notando la falta de la aplicación de la Metodología Activa en 

el proceso de enseñanza aprendizaje y el bajo Rendimiento Escolar en el 

desarrollo de capacidades. Surge el interés de ejecutar dicho problema. 

Porque la Metodología Activa son aquellos procesos que parten de la idea 

central de los estudiantes, contando con la participación de ellos para 

fortalecer el proceso de interaprendizaje que brinda mejores condiciones 

de aprendizaje en los educandos. 

 

Para tener un Aprendizaje Significativo el estudiante debe ser autónomo 

de su propio aprendizaje y el docente un facilitador de Proceso de 

Aprendizaje para propiciar el desarrollo de las competencias, 

habilidades, actitudes y destrezas. 

 

Proponiendo actitudes de clases, tareas individuales y grupales que 

desarrollen el  pensamiento  crítico y creativo así como la 

comunicación afectiva en cada una de las fases del Proceso de 

Aprendizaje. 

 

Ya que en el nivel de Rendimiento académico en los estudiantes,  en los 

cuales el desarrollo de capacidades que concuerden con su grupo atareo, 

a través del nivel intelectual, personal, participación espontánea y activa. 
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Debido a este problema, ha sido  necesario plantear dicho problema con 

el objetivo de que los docentes apliquen la Metodología Activa de manera 

adecuada y precisa formando así estudiantes capaces de 

resolver problemas en todo momento de su vida. 

 

El proceso de Aprendizaje, que necesariamente es indispensable en la 

Educación, deben ser realizadas a través de la aplicación de una 

metodología activa que permitan a los estudiantes de Contabilidad como 

materia de especialización en el  desarrollar capacidades, actitudes y 

habilidades cognitivas con ideas propias y objetivos claros es decir 

prepararlos para la vida futura profesional. 

  

El rendimiento académicos, es el nivel de conocimiento expresada en 

desarrollo de capacidades que obtienen los estudiantes mediante el 

proceso enseñanza aprendizaje donde demuestran sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales en el desarrollo 

de competencias con criterios de desempeño. 

 

La Metodología Activa en la asignatura de Contabili dad 

 

Cullen y otros, (2008), indican que: 

Las metodologías activas elegidas para la enseñanza  de la 
asignatura de Contabilildad han sido la de Aprendiz aje 
Basado en Proyectos (ABPrj) y la de Aprendizaje Bas ado 
en Actividades (ABA), ambos métodos de trabajo tien en 
conceptos comunes con algunos de los procedimientos  
definidos por los textos de Contabilidad, llámense estudio 
de casos reales o elaborados y aprendizaje basado e n 
proyectos. Desde un punto de vista teórico existen muchas 
similitudes en los objetivos de estas metodologías.    (p. 14) 

 
 
De acuerdo con Penzo (2009),  “Estas metodologías son coincidentes en 

que utilizan contenidos previos de información, consisten en acciones 
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asimiladas al mundo real y proporcionan, al docente, la retroalimentación 

sobre la eficacia de su aplicación”. (p. 45). Además son los estudiantes 

quienes planean, implementan y evalúan los proyectos que se fomentan 

en el aula como acciones de motivación y metodología activa educativa. 

 

La Asociación Americana de Contabilidad  (2006),  defiende el uso de 

este tipo de técnicas en la enseñanza de contabilidad, de cara a fomentar 

la mejora de los conocimientos teóricos y las capacidades del educando. 

 

Para que estas metodologías alcancen utilidad pedagógica Wassermann 

(2009) establece las siguientes premisas: “Debe contemplar una situación 

concreta, sacada de la realidad; ser una situación problemática que 

provoca un diagnóstico o una decisión y ser una situación que puede 

proporcionar información y formación en un dominio del conocimiento o 

de la acción”. (p.31). 

 
El uso de metodologías activas identifica con una serie de utilidades 

como: 

• Facilita el aprendizaje de nuevos conceptos y la aplicación de los 

ya establecidos. 

• Mejora  la comprensión de las ideas y conceptos que se han 

utilizado en el transcurso de la experiencia. 

• Desarrollo de habilidades transversales, como son trabajo en 

equipo, planificación de proyectos, redacción de informes técnicos, 

realización de presentaciones y búsqueda de documentación. 

• Independencia y responsabilidad, así como afrontar una situación 

real compleja; y otras tales como el uso de la toma de decisiones, 

capacidad de relación de la teoría con la práctica, comunicación. 

 

También son muchos los autores que defienden la utilidad de estas 

metodologías activas, basándose en aspectos motivacionales: la 
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experiencia demuestra que el educando,  suele encontrar el trabajo en 

grupo (motivación extrínseca) más interesante que las lecciones 

magistrales y la lectura de libros de texto, las denominadas motivaciones 

extrínseca e intrínseca, respectivamente. De hecho, hay estudios que 

demuestran que los estudiantes que consiguen esa estimulación 

intrínseca (también denominada activa) logran mayor motivación que los 

que solo recurren a la extrínseca, según como lo expresa Benware & 

Deci, 2007. 

 
De acuerdo con Reyes (2005), los estudiantes que aprenden mediante 

metodologías participativas retienen mejor los conocimientos adquiridos, 

comunican sus ideas más eficazmente, analizan problemas de un modo 

más crítico, desarrollan su capacidad para tomar decisiones acertadas, 

son más curiosos y su interés por aprender aumenta.  

 

También aumenta su respeto por las opiniones y creencias de otros. En 

definitiva, el trabajo en grupo sobre una empresa real es una actividad 

que facilita el aprendizaje de las asignaturas implicadas, potencia las 

capacidades técnicas y de comunicación y las aptitudes sociales, hace 

que el estudiante,  dosifique el esfuerzo a lo largo de todo el periodo 

lectivo, y el seguimiento tutelado de esta actividad permite realizar 

evaluaciones formativas continuadas. 

 

El método activo,  se ha utilizado en Análisis Contable y el interés que nos 

guía es que al ser una metodología más tradicional; ya que supone la 

resolución de un caso práctico presentado de forma elaborada y 

preparado para su resolución, se interesa  en evaluarla en comparación 

con una metodología más constructivista. 

 

El éxito de la aplicación de estas metodologías  activas o participativas, 

viene condicionado por una serie de aspectos, entre ellos se destaca,  la 
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necesidad de realizar una planificación y seguimiento exhaustivos por 

parte de los docentes, el dominio de la técnica de la dinámica de grupos, 

trabajar con grupos de estudiantes debidamente conformados u 

organizados grupalmente para propiciar la participación conjunta en las 

modalidades de actividades de aula. 

 

La enseñanza 

La razón fundamental  de la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como 

resultado de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo 

de la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de 

conocimiento, habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a 

situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales, cuyas 

etapas se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso 

progresivo, dinámico y transformador. 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios 

sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo 

(estudiante). Con la ayuda del docente, que dirige su actividad conductora 

u orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así como a la 

formación de habilidades y hábitos acordes con su concepción científica 

del mundo, el estudiante adquiere una visión sobre la realidad material y 

social; ello implica necesariamente una transformación escalonada de la 

personalidad del individuo. 

En la enseñanza, se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber 

hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta 
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el saber perfeccionado, suficiente y que, sin llegar a ser del todo perfecto, 

se acerca a la realidad, la enseñanza también se propone reunir los 

hechos, clasificarlos, compararlos y descubrir sus regularidades, sus 

necesarias interdependencias, tanto las de carácter general como las 

internas. 

Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neurorreflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuantitativas y cualitativas diferentes, no se limitará 

sólo al plano abstracto sino que continuará elevándose más y más hacia 

lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde, sin dejar de considerarse lo teórico, se logra un 

mayor grado de comprensión del proceso real. 

Todo proceso de enseñanza científica es un motor impulsor del desarrollo 

que, consecuentemente, y en un mecanismo de retroalimentación 

positiva, favorecerá su propio progreso en el futuro, en el instante en que 

las exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de 

desarrollo próximo" del individuo al que se enseña. Este proceso de 

enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza de desarrollo, que 

promueve la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la 

transformación continua y sostenible del entorno del individuo en aras de 

su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad, de la cual es 

un componente inseparable.  

La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada 

a la educación y, por lo tanto, a la formación de una concepción 

determinada del mundo y también de la vida. 

No debe olvidarse, que los contenidos de la propia enseñanza, 

determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está 

de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el 
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desarrollo histórico-social, a las necesidades materiales y espirituales de 

las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 

alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la 

experiencia cultural. 

 

La enseñanza existe para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la 

medida y cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje estimula. Así, 

estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, de enseñanza-

aprendizaje, conservan, cada uno por separado sus particularidades y 

peculiaridades, al tiempo que conforman una unidad entre la función 

orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando.  

La enseñanza es siempre un complejo proceso dialéctico y su evolución 

está condicionada por las contradicciones internas, que constituyen y 

devienen en indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido 

por leyes objetivas y las condiciones fundamentales que hacen posible su 

concreción. 

 

Así como lo expresa, Msc. Aura Peña de Morán (2005), manifiesta que: 

Enseñanza-Aprendizaje, el mismo que se desarrolla en tres períodos, 

estos son: Proceso-Planteamiento,  Enseñanza –Ejecución, Aprendizaje – 

Evaluación. (p. 122)   

 

La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica 

general en sus objetivos. Ellos determinan los contenidos; los métodos y 

las formas organizativas de su desarrollo, en correspondencia con las 

transformaciones planificadas que se desean generar en el individuo que 

recibe la enseñanza. Tales objetivos sirven, además, para orientar el 

trabajo, tanto de los maestros como de los educandos en el proceso de 



 
31

                                                                                                                                 
  

enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera clase 

para evaluar la eficacia de la enseñanza. 

El aprendizaje 

 
Beltrán  (2006) 
 

Es un proceso activo y constructivo  por parte del alumno, 
que elabora y reelabora conocimientos o significado s  sobre 
las áreas de la realidad  a la que se refieren los contenidos 
escolares, para lo cual puede apoyarse en sus 
conocimientos previos, su bagaje cultural y los sig nificados 
asociados a ellos . P. 261  

 

Tomando como referencia el contenido de la cita, se puede expresar que 

el  aprendizaje es un proceso de naturaleza extremadamente compleja, 

cuya esencia es la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o 

capacidad. Para que dicho proceso pueda considerarse realmente como 

aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención pasajera, debe 

poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución 

de problemas concretos, incluso diferentes en su esencia a los que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso 

activo de construcción que realiza en su interior el sujeto que aprende 

(teorías constructivistas). 

 

Es que la mente del educando, su sustrato material-neuronal, no se 

comporta como un sistema de fotocopia que reproduce en forma 

mecánica, más o menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la 

realidad objetiva que se introducen en el referido soporte. El individuo 

ante el influjo del entorno, de la realidad objetiva, no copia simplemente, 

sino que también transforma la realidad de lo que refleja, o lo que es lo 

mismo, construye algo propio y personal con los datos que la realidad le 
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aporta. Si la transmisión de la esencia de la realidad, se interfiere de 

manera adversa o el educando no pone el interés y la voluntad necesaria, 

que equivale a decir la atención y concentración requerida, sólo se 

lograrán aprendizajes frágiles y de corta duración. 

La significación de lo que se aprende para el individuo, influye de manera 

importante en el aprendizaje. Puede distinguirse entre el significado lógico 

y psicológico; por muy relevante que sea un contenido, es necesario que 

el estudiante lo trabaje, lo construya y, al mismo tiempo, le asigne un 

determinado grado de significación subjetiva para que se plasme o 

concrete en un aprendizaje significativo que equivale a decir, que se 

produzca una real asimilación, adquisición y retención de dicho contenido. 

 Habrá de entenderse, que el aprendizaje puede considerarse igualmente 

como el producto o fruto de una interacción social y, desde este punto de 

vista, es intrínsecamente un proceso social, tanto por sus contenidos, 

como por las formas en que se genera. Un sujeto aprende de otros y con 

los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva, 

construye e interioriza nuevos conocimientos o representaciones mentales 

a lo largo de toda su vida. De esta forma, los primeros favorecen la 

adquisición de otros y así sucesivamente. De aquí, que el aprendizaje 

pueda considerarse como un producto y un resultado de la educación y 

no un simple prerrequisito para que ella pueda generar aprendizajes: la 

educación devendrá, entonces, en el hilo conductor, el comando del 

desarrollo. 

Por su esencia y naturaleza el aprendizaje, no puede reducirse y, mucho 

menos, explicarse sobre la base de los planteamientos de las llamadas 

corrientes conductistas o asociacionistas y cognitivas. No puede 

concebirse como un proceso de simple asociación mecánica entre los 

estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, determinadas 

tan solo por las condiciones externas imperantes, donde se ignoran todas 
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aquellas intervenciones, realmente mediadoras y moduladoras, de las 

numerosas variables inherentes a la estructura interna, principalmente del 

subsistema nervioso central del sujeto cognoscente, que aprende. 

No es simplemente la conexión entre el estímulo y la respuesta, la 

respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del individuo que se apropia del conocimiento de determinado 

aspecto de la realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, 

de manera particularmente importante con su realidad social.  

En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los 

factores conductuales y la justa consideración de las variables internas del 

sujeto como portadoras de significación, resultan incuestionablemente 

importantes cuando se trata de su regulación didáctica.  

Será importante anotar que los modelos de enseñanza aprendizaje han 

sufrido transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha 

permitido evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados en 

la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en 

los perfiles de maestros y estudiantes, en éste sentido, los nuevos 

modelos educativos demandan que los docentes transformen su rol de 

expositores del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y los 

estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de integrantes 

participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 

conocimiento.  

Como líneas prioritarias de investigación para transformar el acervo de 

conocimiento de las ciencias de la educación será la adopción  e 

implementación  de estudio y generación de innovaciones en el ámbito de 

las estrategias de enseñanza – aprendizaje.   
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David Ausubel, (2005), indica: 
 

Aprender significa adquirir información, retenerla y 
recuperarla en un momento dado. Cuando en el aula s e 
logran aprendizajes significativos, los estudiantes  han 
adquirido los contenidos porque pudieron entender l a 
información que se les ha presentado al tener 
conocimientos previos suficientes y adecuados. Las 
relaciones permiten el recuerdo, lo que no se relac iona no 
se aprende verdaderamente; pasa desapercibido o se 
olvida., El aprendizaje Humano, cuarta edición. (p.  12) 

 
 

Los modelos pedagógicos que conllevan a una buena práctica educativa 

en la actualidad son: La Constructivista, la Conceptual y la 

Potencializadora. 

 

LOS MÓDULOS EDUCATIVOS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJ E 

Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los elementos 

o componentes instructivos para que el alumno/a desarrolle unos 

aprendizajes específicos en torno a un determinado tema o tópico. Los 

elementos o componentes instructivos básicos que un módulo debe incluir 

son:  

• Los objetivos de aprendizaje  

• Los contenidos a adquirir  

• Las actividades que el alumno ha de realizar  

• La evaluación de conocimientos o habilidades  

 

Un módulo está formado por secciones o unidades. Estas pueden 

organizarse de distintas formas. Las dos criterios básicos para estructurar 

un módulo en secciones o unidades son optar por una organización en 

torno a núcleos de contenido  
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Los módulos de enseñanza son formas organizativas (como también lo 

son las lecciones, las unidades didácticas, o los diseños curriculares) de 

los distintos elementos del curriculum: los objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación.  

Sin embargo, en el proceso real de enseñanza y aprendizaje los módulos 

deben ser operativizados y presentados al alumnado a través de 

materiales didácticos (también conocidos como “materiales curriculares”). 

El conocimiento implicado en cada módulo es enseñando y aprendido a 

través de los materiales didácticos. Por ello, en la práctica real se tiende a 

confundir los módulos con los materiales, aunque a efectos teóricos sea 

necesario distinguirlos. 

 

CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

 

Velázquez (2010), indica que: 

“La tesorería es el área de una empresa en la que se gestionan las 

acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios”. (P. 5) 

Incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la 

caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha 

ejecución. 

Por ejemplo, Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; 

Tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible 

para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; 

Contabilidad entonces registra los movimientos realizados por Tesorería. 
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El objetivo de la Tesorería en las grandes compañías es "aglutinar" el 

dinero de sus diferentes filiales con objeto de poder realizar mayores 

inversiones tanto financieras como de mercado. 

Funciones de un departamento de Contabilidad y Teso rería en una 

empresa 

 

PRESUPUESTO: 

• Manejo de sistemas informáticos que contengan  Modulo de 

Presupuestos, realizando afectaciones en las partidas para la 

realización de pagos a proveedores y funcionarios, así como 

reformas presupuestarias como ampliaciones, reprogramaciones 

cuatrimestrales, entre otras. 

• Proforma presupuestaria institucional  

• Programación presupuestaria. 

• Programa cuatrimestral comprometido. 

• Certificaciones y liquidaciones presupuestarias. 

• Reformas y traspasos presupuestarios de ingresos y gastos. 

• Informes de ejecución presupuestaria con indicadores de gestión. 

• Informes de ejecución de las reformas presupuestarias. 

• Informes de evaluación presupuestaria. 

• Cédulas presupuestarias. 

• Elaboración de oficios y memos para tramites relacionados con 

reformas del presupuesto, reprogramaciones, ampliaciones e 

informes financieros o del personal solicitados por la Jefatura, 

Miembros de la Institución, Ministerios, entre otras instituciones 

relacionadas. 
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CONTABILIDAD:  

• Procedimientos específicos de control interno y previo. 

• Registros contables. 

• Informes y estados financieros. 

• Conciliaciones bancarias. 

• Comprobantes de pago y/o de egresos. 

• Ingresos de financiamiento  

• Transacciones y comprobantes de ingreso. 

• Transacciones y comprobantes de diario. 

• Informes de control interno y previo. 

• Realización de varias adquisiciones de la institución, recepción de 

facturas, elaboración del respectivo comprobante de retención y 

orden de pago para su respectiva cancelación. 

• Manejo de sistemas en el Modulo de Contabilidad, cierre año fiscal 

elaborando los ajustes correspondientes,  registro de facturas para 

la realización de pagos a proveedores así como la solicitud y 

aprobación de los mismos 

 

TESORERÍA:  

• Flujo de caja mensual y diario. 

• Emisión de facturas. 

• Control caja-bancos. 

• Control de cobros por permisos de funcionamiento 

• Declaraciones, reclamos y devoluciones al SRI. 
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• Recepción del dinero recaudado Permisos de Funcionamiento 

cobrados por la institución, realización del Depósito Bancario  y 

Registro en el sistema contable. 

 

• Manejo del sistema en  Módulos de Tesorería, realizando la 

aprobación de pagos y el registro de los ingresos recaudados por 

la institución, registro de beneficiarios y cuentas bancarias.  

 

• Entrega de comprobantes de pago confirmados y retenciones a los 

proveedores de la institución 

 

NÓMINA:  

 Elaboración del Rol de Pagos mensual y de  las Plantillas de 

Beneficiarios, Descuentos, Partidas para la cancelación mensual de 

Sueldos, XIV sueldo, XIII sueldo y Fondos de Reserva del personal de 

la Institución. 

• Manejo del sistema de nómina en Contabilidad,  para la 

cancelación de sueldos y beneficios sociales del personal así como 

la respectiva validación, aprobación y generación del respectivo rol 

de pagos. 

 

• Manejo del sistema para la cancelación de sueldos y beneficios 

sociales del personal así como la respectiva validación, aprobación 

y generación del respectivo rol de pagos. 
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MANUAL PRÁCTICO 
 

Un manual práctico es un   instrumento (digital o impreso) con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 

conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de 

estudio independiente de los contenidos de un curso. 

 
Virginia P. Panchí Vanegas (2008), expresa: 
 

Un manual práctico como recurso de aprendizaje,  de be 
apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con 
ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de 
mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 
maximizar el aprendizaje y su aplicación. (p.3) 

 
 
Es la propuesta metodológica que ayuda al estudiante  a estudiar el 

material, incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, 

así como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje 

incorporados para cada unidad y tema. 

 

Características del Manual Práctico. 
 

• Ofrece información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

 

• Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque 

de la asignatura. 

 

• Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

 



 
40

                                                                                                                                 
  

• Define los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para: 

 

� Orientar la planificación de las lecciones. 

� Informar al  estudiante de lo que ha de lograr 

� Orientar la evaluación. 

 
 
 
Funciones Básicas de un manual práctico 
 

• Establece las recomendaciones oportunas para conducir y 

orientar el trabajo del estudiante. 

• Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

• Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en 

que el  estudiante deberá presentar sus tareas. 

 

Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad . 

  

• Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen al análisis y la reflexión, estimulen la iniciativa, la 

creatividad y la toma de decisiones. 

• Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido. 

• Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar 

habilidades de pensamiento lógico que impliquen diferentes 

interacciones para lograr su aprendizaje. 

 

 Autoevaluación del aprendizaje 

 

• Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el 

estudiante hace evidente su aprendizaje 



 
41

                                                                                                                                 
  

• Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante 

evalúe su progreso y lo motive a compensar sus deficiencias 

mediante el estudio posterior. Usualmente consiste en una 

autoevaluación mediante un conjunto de preguntas y 

respuestas diseñadas para este fin. Esta es una tarea que 

provoca una reflexión por parte del estudiante sobre su propio 

aprendizaje. 

 

La estructura de un manual práctico,  obedece a las condiciones 

institucionales en que se determina su producción y uso; no así, sus 

características y funciones básicas que son la traducción de una 

metodología de enseñanza propia del docente que promueve 

aprendizajes significativos. No existen modelos de manuales únicos, ni 

determinantes. 

 

Evidentemente los objetivos de aprendizaje determinan la construcción de 

un manual práctico, desde su concepción didáctica y los componentes 

ilustrativos y facilitadores del aprendizaje.  

 

Fundamentación Epistemológica  

 

El ser humano a lo largo de la historia ha aprendido a desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas en el descubrimiento de muchas ciencias que 

en la actualidad son valoradas y estudiadas en diferentes centros de 

educación, tanto media como superior. 

 

Es un hecho reconocible y fácil de observar que en la mayoría de los 

estudiantes del bachillerato, se  eligen carreras  de especialización que, 

además de brindarles nuevos y amplios conocimientos, lo hacen con 
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miras a obtener de ellas una utilidad, donde al ejercerla, puedan tener un 

alto status social y, por consiguiente, un beneficio económico. 

 

El pragmatismo como corriente epistemológica,  tiene de este modo, gran 

influencia en la actualidad, puesto que ha sido el ser humano quien 

durante un largo proceso de elaboración de conocimientos, comienza a 

encontrar un "sentido práctico" de este producto (saber).  

 

De este modo, se puede decir que en un sentido positivo, gracias al 

pragmatismo, se ha podido apreciar que el ser humano, ocupa el centro 

del mundo que lo rodea, transforma las cosas, las trasciende, y mediante 

un proceso de relación hombre - ambiente como lo presenta Dewey 

reconstruye y transforma los elementos que "ya están" en algo que a él le 

favorezca, le sean benéficos.  

 

Además, hay que reconocer, que la sociedad en cuanto estamento en vía 

de progreso, requiere seres humanos prácticos que promuevan obras que 

sean en bien, tanto del individuo como de la sociedad, que sea él que 

produce y se auto supere y no sea desplazado o reemplazado por una 

máquina; aunque no se debe dudar que la sociedad requiere individuos 

teóricos inteligentes, que mantengan su fluidez de pensamiento, lógico y 

práctico, un deseo de conservación de su cultura. 

 

Es pragmatismo fue fundado a mediados del siglo XIX por C.Pierce 

(1834-1914) y luego perfeccionada por W. James. Todas las creencias 

son, en realidad una regla para la acción, es decir la verdad ha de ser 

entendida en términos prácticos. 

 

El pragmatismo se esfuerza por valorar los resultados, no la calidad de los 

procedimientos empleados. El objetivo de su reflexión es solamente el 
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método de investigación, con la finalidad de indicar los modos mediante 

los que la realidad existente puede ser cambiada. 

 

El pragmatismo se dirige a lo concreto, a los hechos a la acción, huye de 

la abstracción, de las soluciones verbales, de las razones a priori, de los 

principios fijos, de los sistemas cerrados, de los falsos absolutos; de la 

práctica de toda teoría que no sea una guía para la acción. 

 

El utilitarismo moral, con sus criterios determinativos de la corrección de 

los modos de acción en términos de la capacidad que éstos tienen de 

suministrar el máximo bien para el mayor  número de individuos, fue otro 

paso en el desarrollo del pensamiento pragmático. 

 

Nieto, (2009), afirma: 

El pragmatismo invoca también en buena medida el 
mismo modelo de maximización de la utilidad y hay 
además una profunda analogía estructural entre, por  
una parte, la exigencia (utilitarista) de que una 
acción es correcta si sus consecuencias redundan 
en el máximo bien para el máximo número, y, por 
otra, la versión de esa exigencia, enunciada en for ma 
de tesis, sostenida por una teoría pragmatista del 
mantenimiento de la verdad, según la cual un aserto  
empírico es correcto si su aceptación produce 
máximo beneficio. (P.50) 

 

El pragmatismo se distingue por su identificación de la verdad con lo útil, 

como aquello que ayuda a vivir y convivir mejor. El pragmatismo radica en 

la acción y la utilidad: la verdad para el pragmatismo conduce a la utilidad. 

 

Por lo tanto, el fundamento Espistemológico basado en la corriente del 

pragmatismo, se relacionan porque la aplicación de metodologías activas, 

participativas, conllevan al educando más allá de un aprendizaje 

memorístico, sino también a la puesta en práctica de estos conocimientos 
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para su beneficio y aprovechamiento, así como lo afirma la teoría 

pragmática. 

 
Según Dewey, identifica la verdad con la solución de un problema, la 

investigación sostiene Dewey, parte de una situación de una “situación 

problemática” y, si tiene éxito, termina en una situación que está de tal 

manera determinada y unificada que toda posibilidad de vacilación ha sido 

eliminada.  

  

Fundamentación Filosófica 
 

En este ámbito del planteamiento de un proyecto educativo, en medio de 

su  análisis es conveniente la búsqueda de fundamentos filosóficos y 

científicos para reconocer desde cual postura se aborda el objeto y el 

sujeto de estudio en la enseñanza-aprendizaje. Esto permite saber de 

dónde se parte, hacia dónde se pretende llegar y para qué se procuran 

determinadas metas. 

Conforme lo expresado por Brander, (2006), quien manifiesta que la 

Filosofía es: 

“La ciencia que se ocupa de saber cómo se desarroll an, 
evalúan y cambian las teorías científicas, y si la ciencia 
es capaz de revelar la verdad de las entidades ocul tas y 
los procesos de la naturaleza. Su objeto es tan ant iguo y 
se halla tan extendido como la ciencia misma”(p. 65 ) 

 

Al evidenciar la importancia de la filosofía a lo largo del desarrollo de 

todas las teorías científicas entre las que se encuentran la pedagogía 

activa de enseñanza que son utilizadas en la transmisión de 

conocimientos en los estudiantes.  
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El individuo debe aprovechar las ventajas que significa el conocimiento de 

las Contabilidad, para entender mejor el sentido histórico cultural del ser 

humano. La escasa comprensión de los textos en ésta materia,  

representa un obstáculo para la comprensión. Por ello, es labor del 

docente aplicar con inteligencia las estrategias metodológicas adecuadas 

diseñadas en un manual práctico de Contabilidad y Tesorería, para 

superar tales deficiencias y propender a mejorar la capacidad de 

comprensión, expresión y creación en los estudiantes. 

 

Msc. Mite  (2005) señala que el “Materialismo Dialéctico concibe una 

unión Dialéctica entre la teoría y la práctica”  ( pag. 123 ) 

Filosofía es la ciencia, investigación sobre la naturaleza general de 

la práctica científica, por lo tanto resulta imprescindible destacar los 

fundamentos filosóficos de la presente investigación. 

 

Fundamentación Psicológica 

  
En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del joven 

estudiante. Debe conocer sus aptitudes, capacidades, intereses y todo lo 

inmerso en los aspectos psicológicos, para adaptar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje a las diferencias individuales y comprender 

mejor las causas que originan las diferentes formas de comportamiento. 

 

Brito, (2005) afirma  
 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanz as 
de las ciencias,  se debe efectuar sobre la base qu e el ser 
humano es un ente psico - social, que como tal mere ce 
ser conocido y valorado en todas sus dimensiones, 
puesto cada individuo tiene sus propias capacidades , 
inquietudes e intereses. (P. 56) 

 



 
46

                                                                                                                                 
  

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es un 

conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y sociales, 

que deben ser tomadas en cuenta por el docente al momento de planificar 

los contenidos estratégicos para la enseñanza de una asignatura como la 

Contabilidad. 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo  Psicológico. 

Según Méndez (2008)  

“Desde la perspectiva del constructivismo 
psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un 
asunto personal. Existe el individuo con su cerebro  
cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 
procesos inductivos y deductivos para entender el 
mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 
experiencia personal.( p. 35) 

 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa fuerza, 

llamada "deseo de saber", irrita y empuja a encontrar explicaciones al 

mundo que nos rodea.  

Esto es, en toda actividad constructivista debe existir una circunstancia 

que haga tambalear las estructuras previas de conocimiento y obligue a 

un reacomodo del viejo conocimiento para asimilar el nuevo. Así, el 

individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del mundo, para 

ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su conocimiento.  

 

Típicamente, en situaciones de aprendizaje académico, se trata de que 

exista aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación 

de realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento 

continuo. Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de 

que todo individuo, de alguna manera, será capaz de construir su 

conocimiento a través de tales actividades. 
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El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ “tanto en 

los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos”, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se produce 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. En 

consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos con que 

la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad depende sobre todo de dos 

aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la nueva 

información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. De esta manera se puede comparar la construcción del 

conocimiento con cualquier trabajo mecánico.  

El fundamento Psicológico de este proyecto se basa en la consideración 

de que el ser humano es un conjunto de características especiales que 

deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento de planificar 

los contenidos curriculares, que propicien la motivación al aprendizaje a 

través del uso de manuales prácticos como recurso didáctico,  para la 

enseñanza de la Contabilidad en el área de Comercio y Administración. 

 

Fundamentación Pedagógica 

El punto de partida de la fundamentación pedagógica surge de la idea de 

que un buen proceso de enseñanza y aprendizaje de materias del ámbito 

cuali-cuantitativo como la materia de Contabilidad y Tesorería, en la 

formación del bachillerato,  debe basarse fundamentalmente en el cambio 
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conceptual y debe promover y facilitar el aprendizaje significativo de la 

Contabilidad. 

 

La propuesta del aprendizaje como una actividad realizada por el propio 

estudiante es decir, con matices netamente personales, es el 

constructivismo que consiste en un enfoque. 

 

Una idea central del constructivismo en Psicopedagogía, es la de concebir 

los procesos cognitivos como construcciones eminentemente activas del 

sujeto que conoce, en interacción con su ambiente físico y social. 

 

El constructivismo pone "especial interés" en la estructuración del 

conocimiento (Construcción de nuevas ideas), en la evaluación de las 

nuevas ideas y en el aprendizaje como producto de la fuerza creadora del 

espíritu y de la energía intelectual del niño/a. 

Ausubel D. (2006), plantea que: 

El aprendizaje del estudiante depende de la estruct ura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
información, debe entenderse por "estructura cognit iva", 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo po see 
en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización. (p.131) 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del educando; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 
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mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una 

labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje 

de los niños comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos 

tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración 

otros tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera 

de enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo 

y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 

desarrolla el proceso educativo.  

Hay que considerar dentro del fundamento Pedagógico del proyecto que 

la educación nace con el hombre y el aprendizaje se convierte en una 

ciencia nueva porque a diario se aprende algo más y nunca se deja de 

aprender, así como diariamente se realizan  ejercicios contables, se 

analiza e interpreta la información contable mediante los conceptos y su 

proyección a través de manuales prácticos como recursos didácticos que 

conducen a un aprendizaje significativo. 

El docente se convierte así en una herramienta fundamental para activar 

el pensamiento de los estudiantes y orientarlo hacia la toma de 

decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje permanente de la 

Contabilidad. 
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Fundamentación Sociológica 

 

El estudio de la Contabilidad debe ampliarse, profundizarse y mantenerse 

al día, por medio de   clases de perfeccionamiento y cualquier otro medio 

que contribuya a la formación en este sentido. 

 
Jiménez (2007) afirma que:  

“La socialización es el proceso de aprender a adapt arse a 
las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La 
persona bien socializada se halla imbuida de un sen tido de 
identidad, comunicabilidad y cooperación” (p. 157) 

 

La aplicación de los manuales prácticos ayudan a mejorar el 

interaprendizaje de la Contabilidad que permite analizar la teoría para 

llevarla a la práctica eficiente,  no debe descuidar este aspecto tan 

importante en el proceso de desarrollo del estudiante, y todo cuanto se 

haga pedagógicamente en el aula debe estar orientado por ese sentido de 

cooperación y comunicabilidad que tienen los estudiantes. 
 

 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 
 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones con las técnicas y los recursos en las clases de matemáticas: 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de 

la persona producto de su realidad, y su comparación con los esquemas 

de los demás individuos que lo rodean. 

Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

Vygotsky,(2006), afirma: 



 
51

                                                                                                                                 
  

El constructivismo social es una rama que parte del  
principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es 
la naturaleza del conocimiento humano. 
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a  
internalizar, reacomodar, o transformar la informac ión 
nueva. Esta transformación ocurre a través de la cr eación 
de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimien to de 
nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrenta rse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. (p 45) 

 

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev 

Vigotsky con el "Constructivismo Social". 

Mediante este proyecto con la aplicación de un Manual práctico, que hará 

que el estudiante desarrolle interés por la materia de Contabilidad y 

Tesorería, para que luego puedan aplicar estos conocimientos en la 

carrera de Comercio y Administración,  que son esenciales y necesarias 

para el equilibrio socio-económico del país. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El Ministerio de Educación tiene como responsabilidad  fundamental como 

principio ético, velar por el desarrollo del proceso educativo con equidad 

y calidad mediante los procesos de diversificación curricular, se atiende a 

la diversidad de nuestra realidad educativa, este proceso permitirá 

desarrollar en los estudiantes, adolescentes un conjunto de capacidades, 

conocimientos, valores y actitudes que le permitan desenvolverse 

positivamente en la sociedad mediante un ejercicio activo de 

sus derechos y de su ciudadanía; convenios que cada maestro y maestra 

desde su práctica atenderá las características reales de los estudiantes 
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así como las expectativas y necesidades de la comunidad les han 

confiado, reiteramos nuestro firme compromiso con Educación y 

adolescentes. 

 

El presente proyecto se fundamenta en la Constitución Política del 

Ecuador y en la Ley de Educación y Carrera Docente.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 

 

Capítulo Segundo- Derechos del buen vivir 

Sección Quinta- Educación 

Artículo 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Artículo 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 
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Ley de Educación Intercultural (Bilingüe) 

 

Objeto de la Ley. 

Art. 1.-  La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las   

regulaciones  básicas  para  el  gobierno,  organización  y  más funciones  

del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que  

contribuyen  a  promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación. 

 

 

CAPÍTULO II 

Principios y fines 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios:  

     a)  La  educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través  del  Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país; 

     b)  Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y  la  

obligación  de  participar  activamente en el proceso educativo nacional; 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 

Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 

de este derecho; 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia social,  paz,  

defensa  de los derechos humanos y esta abierta a todas las corrientes 

del pensamiento universal; 
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     g)  El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

     h)   La   educación   se  rige  por  los  principios  de  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

     i)  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del país.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 

 
Art. 37. Derecho a la educación.- Literal 4  sobre la garantía del Estado 

a 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. 

 
Art. 38. Objetivos de los programas de educación .- a) 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. 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

 

Variables de la investigación 

 
Independiente 

 

Metodología activa en el aprendizaje del Módulo de Contabilidad y 

Tesorería. 

 

Dependiente  

 

Implementación de un Manual Práctico para los Estudiantes en Segundo 

Año de Bachillerato. 
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Definiciones conceptuales 

 

Actitud : Forma de pensar o de actuar. 

 

Aprendizaje : Término que se refiere a aquellos procesos conscientes que 

se desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Aprovechamiento:  Acción de sacar provecho en los estudios, en virtud 

de los aprendizajes obtenidos. 

 

Comprensión : Capacidad de asimilación e interiorización de las ideas, 

pensamientos y conceptos expuestos durante el proceso pedagógico. 

 

Desarrollo : Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 

Educación : Proceso por el cual una función se desarrolla y se 

perfecciona por el mismo ejercicio. 

 

Enseñanza : Acción, arte de enseñar. Instrucción, a través de un proceso 

metodológico bien estructurado, para ofrecer a quien la recibe, la 

posibilidad de un aprendizaje según sus necesidades e intereses. 

 

Ínter aprendizaje : Proceso de adquirir conocimiento a través de una 

relación recíproca entre educandos y entre docentes y educandos. Sobre 

este proceso ejercen una enorme influencia las estrategias metodológicas 

y el medio físico en que se desarrolla tal relación. 

 

Lectura : Principal instrumento de aprendizaje de las personas. Permite la 

adquisición de conocimientos en forma autónoma. 
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Manual didáctico : Soporte pedagógico que sirve como auxiliar para el 

docente en su tarea de propiciar aprendizajes significativos en sus 

estudiantes. 

 

Método : Organización racional y bien calculadas de los recursos 

disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

Metodología : Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos que 

selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria en función de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Pedagogía : Arte de instruir o educar a los niños. Todo aquello que 

enseña y educa, método de enseñanza. 

 

Potencia : Virtud para hacer una cosa, para producir un efecto. Sinónimo 

de facultad. Posibilidad. 

 

Potencial : Que incluye potencia. Que puede suceder o existir, pero no 

existe aún. 

 

Potencialidad : Calidad de lo potencial. 

 

Rendimiento : Producto de una cosa. Valoración cualitativa o cuantitativa, 

que identifica el grado de desempeño de una persona en determinada 

actividad. 

 

Técnica : Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. Pericia o 

habilidad para usar esos procedimientos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación permite al investigador la eficacia eficiencia, 

orden y sistematización ordenada de los pasos para elaborar un proyecto 

de estudio.  

Muñoz, (2008), afirma:  

El diseño de la investigación es la estructura a se guir 
en una investigación ejerciendo el control de la mi sma 
a fin de encontrar resultados confiables y su relac ión 
con las interrogantes surgidas de la hipótesis, una  vez 
que se precisó el planteamiento del problema, se 
definió el alcance inicial de la investigación y se  
formularon las hipótesis (o no se establecieron deb ido 
a la naturaleza del estudio), el investigador debe 
visualizar la manera práctica y concreta de respond er a 
las preguntas de investigación, además de cubrir lo s 
objetivos fijados. (P. 129) 

 

Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación 

y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El término diseño se 

refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 

desea. 

En el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza su o sus diseños para 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en 

particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la 

investigación (si es que no se tienen hipótesis). 



 
58

                                                                                                                                 
  

Se sugiere a quien se inicia dentro de la investigación comenzar con los 

estudios o que se basen en un solo diseño y, posteriormente, desarrollar 

estudios que impliquen más de uno, si es que la situación de investigación 

así lo requiere. Utilizar más de un diseño eleva considerablemente los 

costos de la investigación. 

El diseño también especifica los pasos que habrán de tomarse para 

controlar las variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se van a recabar los datos y debe precisar el ambiente 

en que se realizará el estudio. 

En cuanto a la metodología aplicada se tiene que ha sido necesaria la 

utilización de los siguientes métodos: 

 
Método Científico 

 Es aquel método de investigación que se utiliza principalmente en la 

producción de conocimiento en las Ciencias, como es en el caso del 

presente proyecto, el aprendizaje de las ciencias Contables a través de un 

manual práctico de Contabilidad y Tesorería,  el cual se fomentará a 

través de la aplicación de metodologías activas. 

 

 Así como lo considera Fernández. L. (2009), al considerar que: 

A través de la metodología científica se construye 
un conocimiento que no es reflejo puro del objeto 
aunque sí un momento de este en el propio proceso 
histórico  del conocimiento. La construcción 
supone aprehender el objeto en su dinámica, en su 
proceso. (P. 288)   

 

Método Analítico  

El análisis es un método de investigación de los objetos que permite 

separar algunas de las partes del todo para someterlas a estudio 

independiente.  
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Ruiz L. (2009), expresa que: 

El análisis es la observación y examen de un hecho en 
particular. Es necesario conocer la naturaleza del 
fenómeno y objeto que se estudia para comprender su  
esencia. Este método nos permite conocer más del ob jeto 
de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer a nalogías, 
comprender mejor su comportamiento y establecer nue vas 
teorías.   (p.3) 

Esto indica que posibilita estudiar partes separadas de éste, poner al 

descubierto las relaciones comunes a todas las partes y, de este modo, 

captar las particularidades, en el génesis y desarrollo del objeto. Todo 

concepto implica un análisis. 

Método Participativo (Activo) 

 
Más allá de los aportes teóricos a los marcos conceptuales sobre 

participación, el enfoque metodológico tradicional de la Contabilidad,  ha 

carecido de elementos participativos, lo que ha debilitado sus procesos de 

retroalimentación y prueba, además de limitar su aporte en la creación de 

un manual práctico,  que ayuden a fortalecer el aprendizaje del módulo de 

Contabilidad y Tesorería. 

 
Cousinet R. (2004), manifiesta que: 

La preocupación por lograr una participación activa  en 
los estudiantes, ha estado presente en la pedagogía  
desde tiempo lejanos en muchos pedagogos, en sus 
ideas ya se manifestaban planteamientos que indican  la 
importancia de formar al educando dentro de una 
posición transformadora y participativa. (p. 18) 
 

Por lo tanto, es necesario el uso del método participativo conocido 

también como activo, porque brinda la oportunidad de la participación de 

los integrantes de la comunidad educativa a tomar medidas de acción 

para realizar actividades prácticas de contabilidad aplicada a través de un 

manual,  que permitan fortalecer el sistema de aprendizaje al propiciar un 
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ambiente motivador en este proceso para garantizar la permanencia de 

los conocimientos alcanzados. 

 

Método Inductivo Deductivo  

 

Inducción : Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. 

Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo completo a lo simple. 

Este método se aplica, porque a través de los conocimientos generales 

que las estudiantes poseen sobre la Contabilidad, se inducirá a la 

motivación y comprensión en el aprendizaje de la asignatura, lo cual se 

traduce al mejoramiento del rendimiento académico, es decir, la 

deducción de la obtención de resultados óptimos al utilizar manuales 

prácticos  que motivarán y  conducirán al aprendizaje significativo de la 

materia. 

 

Modalidad de la Investigación 

La investigación es una actividad reflexiva porque se requiere el examen 

profundo, atento y minucioso de diferentes elementos: de las fuentes de 

conocimiento, es decir, los datos que se encuentran en la realidad; de los 

problemas asumidos; de los modelos de comprobación de las hipótesis; 

de los planes para desarrollar todas y cada una de las actividades de la 

investigación. 

 



 
61

                                                                                                                                 
  

La investigación es sistemática porque lo importante en ella no es tanto 

dar con datos aislados, sino por cuanto posibilita vincular o relacionar los 

pensamientos del autor con los datos derivados del análisis crítico de las 

fuentes de conocimiento; porque integra, mediante relaciones de 

coordinación y subordinación, los conocimientos adquiridos en el conjunto 

de los conocimientos organizados o de las teorías válidas existentes. 

 

La investigación es metódica porque requiere de procesos lógicos para 

adquirir, sistematizar y transmitir los conocimientos; porque son 

necesarias ciertas vías para el estudio de determinados objetos; es decir, 

de métodos que permitan realizar de la mejor manera la indagación de la 

realidad. 

 

Proyecto factible  

 

Al respecto, Andino, P. Y Yépez, E. (2006) al referirse a los proyectos 

factibles, expresan. 

 

Comprenden la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo variable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos; sociales puede referirs e 
a la formulación de políticas, programas, tecnologí as, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución  
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental , 
de campo o de un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 36) 

 

Morán M. (2006), manifiesta que la investigación: “Es la búsqueda  de 

nuevas realidades con rigor científico, vigorizada con la disciplina 

racionad de la crítica, autocrítica y dirección metodológica.” (P. 7)  
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Para la ejecución del proceso investigativo se utilizan  las fuentes de 

primer nivel y estar basada en los documentos proporcionados por la 

institución, la consulta de libros, monografías, datos de Internet, que de 

acuerdo al problema planteado, tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 

existentes sobre las metodologías activas y sus ventajas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Contabilidad en el bachillerato. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

  

Los tipos de investigación que se utilizará en éste trabajo serán de 

carácter explorativo, descriptivo y explicativo. 

 

Explorativo.- 

 

Este permitirá explorar todos los campos del antes y el después de la 

actividad en su aplicación teórica y práctica, por medio del método 

explorativo se logrará investigar  la situación real del problema y buscar 

de forma acertada las soluciones eficaces a cada una de sus 

problemáticas. 

 

Descriptivo.- 

 

Al detallar paso a paso cada uno de los procesos a lo largo del Proyecto y 

por lo que dirige al cambio de acuerdo a la realidad de la comunidad, el 

orientador o investigador ayuda a resolver problemas que se presentan. 

Mediante la investigación descriptiva se logró describir la situación actual 

en el plantel, y detectarse que existe la necesidad de mejorar la 

enseñanza de las Contabilidad   
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Explicativo. – 

 

Porque para lograr una Metodología adecuada se tiene que buscar las 

causas que intervienen en las relaciones interpersonales de los 

profesores, orientadores, tutores de la  entidad educativa  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Es importante citar el concepto de población del Texto de Investigación 

científica que dice lo siguiente: 

 

Es el conjunto de elementos que posea está característica se denomina 

población o universo, población es la totalidad del fenómeno a estudiar en 

donde las unidades de población poseen una característica común, la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

La población es el conjunto de personas que constituyen el proceso de 

investigación, la misma que contiene características comunes del tema de 

estudio. 

 

Cuadro Nº 3  Población 

Estratos Población  

Docentes    14  

Representantes Legales  612 

Estudiantes  635 

TOTAL 1361 

                   Elaborado por: Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
                     Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez” 
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Muestra 

 

Conjunto de personas que se extrae de un total para considerar como 

representantes de tal o cual institución.  

 

Por consiguiente se puede establecer que la muestra representa a un 

subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando no es 

posible medir a cada una de las unidades de dicha población. Es decir en 

este caso el número de personas que están ligadas directamente con el 

objeto de la investigación.  

 

Para aplicar la encuesta se selecciono como muestra a 8 docentes y 24 

estudiantes.  

 
Cuadro Nº  4 Muestra 

Estratos Población  

Docentes  8 

Estudiantes  24 

TOTAL 32 

                    Elaborado por: Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
                     Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez” 
 

 

Como la muestra es menor de 100, ésta por ser pequeña se convierte en 

la muestra lo que se llama muestra con propósito. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES  CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Independiente: 

Metodología 
activa en el 
aprendizaje del 
Módulo de 
Contabilidad y 
Tesorería. 
 

 

Técnicas de 
enseñanza que 
se  constituyen 
recursos 
necesarios de la 
enseñanza; son 
los vehículos de 
realización 
ordenada, 
metódica y 
adecuada de la 
misma.  
 

Planificación 

 

Módulo de 
Contabilidad y 
Tesorería 

Plan de Unidad 

Creación y 
aplicación de 
metodologías 
activas 

Ficha de 
observación. 

Ejercicios en 
clases. 

Material 
Didáctico 

Proceso 

 

Métodos activas y 
Técnicas de 
Enseñanza 

Recursos 
didácticos 

Ficha de 
observación 

Ejercicios en 
Clase. 

Evaluación 

Evaluación 

 

Metodologías 
activas 

Técnicas 

 

Encuesta 

 

Dependiente: 

 

Implementación 
de un Manual 
Práctico para los 
Estudiantes en 
Segundo Año de 
Bachillerato. 

Recurso con 
contenido 
didácticos de 
orientación  que 
desarrolla y 
fortalecer el 
proceso 
enseñanza- 
aprendizaje 
permite la 
adquisición de  
nuevos 
conocimientos y su 
aplicación con 
ejercicios 
prácticos, en la 
materia de 
Contabilidad y 
Tesorería. 

Habilidades  

 

 Desarrollo de la 
comprensión y 
análisis 

Evaluación 

Conceptos y 
aplicación. 

Destrezas Aprendizaje 

Dominio 

Rapidez  

Seguridad 

Agilidad 

Evaluación 

Ejercicios de 
aplicación de 
Contabilidad 

Conocimientos Adquisición y 
fortalecimiento del 
aprendizaje 

Evaluación 

Agilidad mental 

Asientos 
contables 

 

 Elaborado por: Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
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Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 
Los instrumentos de la investigación son: la observación y la encuesta.  

 

La Observación 

 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al problema 

que existe en la investigación. 

 
Mendoza, (2007), afirma: 

También denominada observación directa, ordinaria o  
no participante, es aquella que permite la observac ión 
de los fenómenos desde fuera. Cuando se observa un 
grupo de población, el investigador se mantiene com o 
agente externo, sin involucrarse como parte del gru po. 
(P. 29) 

 
Encuesta 

 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre el 

problema  

 

Arizaga, (2006), expone:   

La encuesta es una técnica de interrogatorio que em plea 
el cuestionario como instrumento. El cuestionario s e 
caracteriza por ser estructurado y presentarse por 
escrito. Tiene como ventajas: obtener información 
directa y se puede graficar de forma estadística.(P . 65) 

 

Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  
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• Seleccionar el tema de investigación  

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de información bibliográfica. 

• Selección del tema de investigación  

• Elaboración del marco teórico. 

• Preparar documentos para recolección de datos. 

• Aplicar las encuestas para recolección de información. 

• Lectura e interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones  

• Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

              

Se cumplió con todos los procedimientos de datos, clasificación, registro, 

tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la cual fue 

realizada dentro del plantel con la previa autorización del rectorado y la 

supervisión del personal docente. Se registraron los datos en los 

instrumentos diseñados. 

 
1. Esquematización de la  estrategia de investigación.  

 

2. Definición de los procedimientos implementados para el desarrollo 

de la estrategia.  

 

3. Definición  de  las variables de interés. 

 

4. Explicación del proceso mediante el cual fueron seleccionados los 

participantes del estudio.  

 

5. Discusión de los instrumentos utilizados para el estudio.  
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Procesamiento y Análisis 

 

 
El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de datos 

bibliográficos, complementando con la  observación directa  y  hoja de 

recolección de datos mediante las encuestas.  

 

Esta  información recolectada  se clasifica y ordena, para su tabulación y 

procesamiento mediante cuadros estadísticos, para su mejor comprensión 

y comparación con el fin de poder interpretarlos de forma clara y sencilla y 

de fácil comprensión para el lector del presente proyecto. 

 

Los lineamientos del procesamiento son los siguientes: 

 

1. Aplicación de instrumentos de recolección de datos.  

2. Recolección de información.  

3. Tabulación de la información  

4. Análisis e interpretación de los resultados.  

5. Verificación de las hipótesis.  
 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

 Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 

• Título de la propuesta 

• Justificación 

• Fundamentación 

• Objetivo General 

• Objetivo Específico 
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• Importancia 

• Ubicación sectorial y física 

• Factibilidad 

• Descripción de la propuesta: Dentro de este aspecto debe incluir:  

• Las Actividades  

• Recursos 

• Aspectos Legales 

• Pedagógicos 

• Psicológicos 

• Sociológicos 

• Misión 

• Visión 

• Beneficiarios 

• Impacto Social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación se analizan  los datos obtenidos de las preguntas 

realizadas a los  docentes y estudiantes,  tomados como muestra, de la 

población total del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto 

“Alberto Guerrero Martínez”. 
 

En las siguientes páginas se mostrarán las  preguntas, tabla de valores y 

cuadros estadísticos de resultados. La información procesada en este 

proyecto, se la realizó en Microsoft Office 2007, en su procesador de 

palabras Microsoft Word; interactuando con Excel para la elaboración de 

cuadros estadísticos en la presentación grafica de datos para su mejor 

comparación y análisis. 

 
El instrumento comprende un cuestionario  de 10 preguntas, dirigida a 

cada grupo encuestado, las mismas que fueron sencillas y de fácil 

comprensión, así se obtuvo una sustentación confiable de la 

investigación, luego se formuló planes explícitos para la tabulación de los 

datos codificados en cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del 

análisis descriptivo cada pregunta se la analizó individualmente. 

 
Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 

 
De la forma como se esquematiza a continuación: 

• Tabulación mediante cuadros 

• Representación gráfica (pasteles) 

• Análisis 
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ENCUESTAS A DOCENTES 

1.- ¿Cuan de acuerdo está en que  el docente se cap acite de forma 

permanente para el uso de estrategias y materiales didácticos de 

Contabilidad? 

 

Cuadro No. 5 Capacitación docente 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 6 75 
De acuerdo 2 25 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  8 100 

        Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 
 
 

Gráfico No. 1 Capacitación docente 
 

 
Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 75%  está muy de 

acuerdo que es necesario que el docente se capacite de forma 

permanente, mientras que un 25% está de acuerdo con ellos. Se debe 

destacar que la capacitación es de gran utilidad para la enseñanza. 
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2.- ¿Cuan de acuerdo está que en el módulo de Conta bilidad y 
Tesorería para el bachillerato, se apliquen  metodo logías activas de 
enseñanza? 
 

Cuadro No. 6 Aplicación de metodologías activas de enseñanza 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 7 87 
De acuerdo 1 13 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  8 100 

               Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
               Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

 

Gráfico No. 2 Aplicación de metodologías activas de  enseñanza 

 
       Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
       Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría con el 87% 

está muy de acuerdo que en el módulo de Contabilidad y Tesorería para 

el bachillerato, se apliquen  metodologías activas de enseñanza. Por lo 

tanto es fundamental que el docente conozca y aplique las nuevas 

estrategias de enseñanza para lograr mejorar los procesos de enseñanza 

de la contabilidad y tesorería.  
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3.- ¿Estaría Usted de acuerdo con la aplicación de técnicas activas 

en el aprendizaje del Módulo de Contabilidad y Teso rería? 

 

Cuadro No. 7 Aplicación de técnicas 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si 8 100 
No 0 0 
No sabe  0 0 
Total  8 100 

                           Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                           Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

 

Gráfico No.3  Aplicación de técnicas 

 
       Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
       Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran el 100%,  si estarían de 

acuerdo que la aplicación de técnicas activas en el aprendizaje del 

Módulo de Contabilidad y Tesorería. En consecuencia la aplicación de 

técnicas activas, permite lograr que los estudiantes refuercen sus 

contenidos teóricos con la práctica.   
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4.- ¿Cuan de acuerdo estaría en la aplicación de té cnicas activas los 

estudiantes construirán de forma participativa sus conocimientos del 

Módulo de Contabilidad y Tesorería? 

 

Cuadro No. 8 Técnicas activas construyen conocimien tos contables 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 5 62 
De acuerdo 3 38 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  8 100 

                Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 4 Técnicas activas construyen conocimi entos contables 

 
       Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
       Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 62% están muy de 

acuerdo y el 38% de acuerdo a que con la aplicación de técnicas activas 

los estudiantes construirán de forma participativa sus conocimientos del 

Módulo de Contabilidad y Tesorería, por lo tanto las técnicas activas 

contribuyen para que el estudiante pueda asimilar de forma participativa 

sus conocimientos.  
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5.- ¿Los docentes se deben capacitar por medio de u n seminario 

taller? 

 

Cuadro No. 9 Capacitación docente con Seminario Tal ler 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si 6 75 
Indiferente 2 25 
No 0 0 
Total  8 100 

                        Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
  

Gráfico  No. 5 Capacitación docente con Seminario T aller 

 
       Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
       Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75%  considera  que 

los docentes si se deben capacitar por medio de un seminario taller, 

mientras que el 25% se mostraron  indiferentes al tema que plantea la 

interrogante.  



 
76

                                                                                                                                 
  

6.- ¿Estaría Usted de acuerdo que actualizando a lo s docentes se 

logrará una enseñanza activa y los estudiantes logr arán mejorar su 

perfil profesional? 

 

Cuadro No. 10 Actualización para mejorar perfil pro fesional 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si 5 62 
Indiferente 0 0 
No 3 38 
Total  8 100 

                         Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                         Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

 

Gráfico  No. 6  Actualización para mejorar perfil p rofesional 

 
       Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran en un 62 % que actualizando 

a los docentes si se logrará una enseñanza activa y los estudiantes 

lograrán mejorar su perfil profesional, mientras el 38% afirma que no. En 

consecuencia es fundamental que los docentes se actualicen para lograr 

mejorar la enseñanza del modulo de Contabilidad y tesorería. 
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7.- ¿Cuánto comparte Usted que al diseñar y aplicar  un manual 

práctico en la entidad educativa se logrará ofrecer  una educación de 

calidad? 

 

Cuadro No. 11 Se ofrece educación de calidad con ma nual práctico 

 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Mucho 7 87 
Poco 1 13 
Nada 0 0 
Total  8 100 

                         Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                          Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico No. 7  Se ofrece educación de calidad con m anual práctico 

 
        Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis: 

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 87% manifiesta que 

al diseñar y aplicar un manual práctico aportaría mucho en la entidad 

educativa se logrará ofrecer una educación de calidad, mientras que la 

minoría  en un 13% afirma que poco aportaría al proceso educativo. Es 

importante el diseño y ejecución de un manual puesto que con ello se 

logrará que los estudiantes conozcan de forma activa el contenido de 

contabilidad y tesorería.  
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8.- ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted,  con el cr iterio que al 

capacitarse a los docentes se mejorará el aprendiza je de los 

estudiantes en la materia de Contabilidad? 

 

Cuadro No. 12 Capacitación sirve para mejorar el ap rendizaje 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 8 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  8 100 

                      Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                      Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

 

Gráfico  No. 8 Capacitación sirve para mejorar el a prendizaje 

 
        Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que los encuestados en un 

100%,   está muy de acuerdo que capacitando a los docentes se mejorará 

el aprendizaje de los estudiantes de Contabilidad y Tesorería. La 

capacitación docente es fundamental en los procesos de aprendizaje 

puesto que el docente al aplicar las metodologías activas el estudiante 

aprende de forma participativa.  
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9.- ¿Estaría Usted de acuerdo con la aplicación de metodologías 
activas se podrá promover los aprendizajes signific ativos en los 
estudiantes de Contabilidad y Tesorería? 
 
 

Cuadro No. 13  Metodologías activas para aprendizaj e significativo 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 5 62 
De acuerdo 3 38 
Indiferente  0 0 
En desacuerdo 0 0 
Muy en desacuerdo 0 0 
Total  8 100 

                   Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                   Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

 

Gráfico  No. 9   Metodologías activas para aprendiz aje significativo 

 
        Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas a los docentes,  demuestran que el 62% 

estuvo está muy de acuerdo que por medio de la aplicación de técnicas 

activas se podrá promover los aprendizajes significativos en los 

estudiantes de Contabilidad y Tesorería, mientras que el 38%  estuvo de 

acuerdo. Por lo tanto es trascendental la aplicación de técnicas activas se 

podrá promover los aprendizajes significativos en los estudiantes de 

Contabilidad y Tesorería. 
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10.- ¿Está Usted de acuerdo que los docentes apliqu en metodologías 

activas para afianzar la teoría con la práctica? 

 

                      Cuadro No. 14 Teoría con prác tica  

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si 6 74 
Indiferente 1 13 
No 1 13 
Total  8 100 

                        Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
                         Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 10 Teoría con práctica 

 
         Fuente: Docentes Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”  
         Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

 

Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 74% considera que 

los docentes si deben aplicar técnicas activas para afianzar la teoría con 

la práctica, mientras que un 13 % se muestra indiferentes talvez por no 

conocer sobre el tema en estudio y el otro 13% afirma que no. En 

consecuencia para afianzar la teoría con la práctica se debe aplicar 

métodos activos de enseñanza. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES   

 

1.- ¿El docente aplica estrategias activas para el aprendizaje 

interactivo de las Contabilidad?  

  

Cuadro No. 15 Docente aplica estrategias activas 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Siempre 7 29 
A veces 12 50 
Nunca  5 21 
Total  24 100 

                       Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 11  Docente aplica estrategias activas  

  
         Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
         Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los docentes 

solo a veces aplica estrategias activas para el aprendizaje interactivo de 

las Contabilidad, el 29% siempre y el 21% nunca lo hace como refuerzo 

de enseñanza en la tarea pedagógica. 

Las estrategias activas son necesarias para favorecer el interaprendizaje, 

es decir, la participación activa del educando en las actividades de aula. 
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2.- ¿El profesor realiza preguntas y ejercicios prá cticos de 

Contabilidad,  referentes a las clases para fomenta r la participación 

activa de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 16 Preguntas y ejercicios contables 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Siempre 12 50 
A veces 6 25 
Nunca  6 25 
Total  24 100 

                     Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                     Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 12 Preguntas y ejercicios contables 

        
                    Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                    Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que en un 50% los 

estudiantes afirman que  profesor antes de cada clase si realiza preguntas 

y ejercicios prácticos de Contabilidad referentes a las clases para 

fomentar su participación activa, mientras un 25% afirma que a veces lo 

hace y el otro 25% afirma que nunca lo hace. De tal manera es 

indispensable que el docente fomente la retroalimentación con preguntas 

y ejercicios contables en los estudiantes.  
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3.- ¿Las clases de Contabilidad son activas porque el maestro hace 

participar a los estudiantes  en cada una de ellas?  

 

Cuadro No. 17  Clases de Contabilidad activas 

Valor Frecuencia  Porcentaje 
Siempre 6 25 
A veces 18 75 
Nunca  0 0 
Total  24 100 

                      Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                      Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 13  Clases de Contabilidad activas 

     
            Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
            Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 75% de los 

estudiantes manifiesta que las clases de Contabilidad son a veces  

activas, mientras que el 25% de los estudiantes afirma que siempre 

activas porque los docentes los hacen participar en  las clases de 

contabilidad. 

La participación del educando en las clases de contabilidad son 

imprescindibles para que el estudiante desarrolle las habilidades  y 

técnicas en los asientos contables y elaboración de estados financieros. 
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4.- ¿Cuando el docente aplica  metodologías activas ,  los estudiantes 

construyen a través de su participación los conocim ientos  de las 

ciencias Contables? 

 

Cuadro No. 18 Estudiantes construyen conocimientos 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si 15 62 
No 6 25 
A veces 3 13 
Total  24 100 

                    Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                    Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico   No. 14  Estudiantes construyen conocimientos 

    
                    Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                    Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 62% de los 

estudiantes afirman que cuando el docente aplica estrategias activas los 

estudiantes si construyen a través de su participación sus conocimientos  

en la  Contabilidad, mientras un 25 % afirma que no, y el  13% afirma que 

a veces. 

Cuando a los estudiantes se les permiten la interacción en las actividades 

de clases, se propicia a la construcción y fortalecimiento de los 

conocimientos en el aprendizaje de las ciencias. 
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5.- ¿A través de talleres prácticos de módulos como  el de 

Contabilidad y Tesorería, el estudiante puede asimi lar los 

conocimientos de forma activa? 

 

Cuadro No. 19 Talleres prácticos de Contabilidad y Tesorería 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si 12 50 
No 9 37 
A veces 3 13 
Total  24 100 

                      Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                      Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 15 Talleres prácticos de Contabilidad y Tesorería 

      
     Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
     Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50% de los 

estudiantes afirma que  través de talleres prácticos,  el estudiante si 

puede asimilar los conocimientos de forma activa, mientras  el 37% de 

ellos afirma que no lo puede hacer por medio de talleres, y un 13% 

manifiesta que a veces por medio de esta técnica se logra activar los 

conocimientos. 

Los talleres prácticos permiten a los educandos fortalecer los 

conocimientos sobre los módulos enseñados como el de Contabilidad y 

Tesorería. 
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6.- ¿Existen los suficientes recursos didácticos en  el plantel para 
estimular el aprendizaje experimental y significati vo de la 
Contabilidad? 
 
Cuadro No. 20 Recursos didácticos para aprendizaje significativo y 

experimental de la Contabilidad 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si 10 42 
No 14 58 
No sabe 0 0 
Total  24 100 

                      Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
                      Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 16 Recursos didácticos para aprendizaj e significativo y 

experimental de la Contabilidad 

 
Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 56% de los 
estudiantes afirma que no  existen los suficientes recursos didácticos en 
el plantel para estimular el aprendizaje experimental de las Contabilidad, 
mientras un 44% afirma que si hay los suficientes recursos para que el 
docente aplique su didáctica de enseñanza aprendizaje.   
Esta interrogante evalúa que los estudiantes no evidencian el trabajo del 
docente acompañado de recursos didácticos eficaces que propicien y 
motiven a los aprendizajes significativos y experimentales en la materia 
de Contabilidad. 
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7.- ¿Crees que el docente debe asistir a seminarios  para conocer los 

nuevos métodos activos de enseñanza y aplicarlos en  las clases de 

Contabilidad? 

 

Cuadro No. 21 Docente debe asistir a seminarios 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si  20 83 
No  1 4 
No sabe 3 13 
Total  24 100 

              Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
              Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico No. 17  Docente debe asistir a seminarios 

 
              Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg.  “Alberto G uerrero Martínez”  
              Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 83% afirma que el 

docente si debe asistir a seminarios para conocer los nuevos métodos de 

enseñanza  activos y aplicarlos en las clases de Contabilidad, mientras un  

13% afirma que no sabe y el 4% que no, puesto que en muchas 

ocasiones los docentes asisten a seminario pero no ponen en práctica 

estos conocimientos, y a veces la capacitación permite al docente 

conocer las nuevas metodologías de enseñanza.  
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8.- ¿Las clases de Contabilidad deben desarrollarse  en base a 

talleres prácticos?  

Cuadro No. 22 Talleres prácticos 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si  16 67 
No  7 29 
A veces 1 4 
Total  24 100 

                   Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg. “Alberto Gu errero Martínez”  
                   Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 18  Talleres prácticos 

 
          Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg. “Alberto Gu errero Martínez”  
          Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 67% de los 

estudiantes afirma que las clases de Contabilidad deben desarrollarse en 

base a talleres prácticos, mientras que el 29% afirma que no, y un 4% 

menciona que a veces.  Los talleres prácticos son necesarios  porque  

permite la aplicación activa del  conocimiento esta es una técnica 

importante, sobre todo en el área de Comercio y Administración donde 

aún existe un marcado predominio de los métodos tradicionales de 

enseñanza. 
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9.- ¿Te gustaría que en el plantel se aplique un pr oyecto educativo 

sobre Metodologías activas para la  enseñanza de la  Contabilidad?  

 

Cuadro No. 23 Proyecto de Metodologías activas 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si  21 88 
No  2 8 
Indiferente  1 4 
Total  24 100 

                       Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg. “Alberto Gu errero Martínez”  
                        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

 

Gráfico  No. 19  Proyecto de Metodologías activas 

 

      
                Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg. “Alberto Gu errero Martínez”  
                Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

 

Análisis  

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 88% afirma que sí les 

gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo sobre métodos 

activos de enseñanza de las Contabilidad, un 8% afirma que no porque 

desconocen la importancia de la enseñanza participativa y constructivista, 

y el 4% se muestra indiferente al tema. 
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10.- ¿Crees que con el  proyecto de diseñar un Manu al de 

Contabilidad y Tesorería, se logrará mejorar la ens eñanza de las 

Contabilidad? 

 

Cuadro No. 24 Mejorar la enseñanza de la Contabilid ad 

Valor Frecuencia Porcentaje 
Si  22 92 
No  2 8 
Total  24 100 

                        Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg. “Alberto Gu errero Martínez”  
                        Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Gráfico  No. 20 Mejorar la enseñanza de la Contabil idad 

 
       Fuente:  Estudiantes 2° Bachillerato del  Colg. “Alberto Gu errero Martínez”  
       Elaborado por:  Prof. Civila Parrales y Prof. Rita Terán 
 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 92% afirma que con 

ese proyecto sí se logrará mejorar la enseñanza de las Contabilidad, 

mientras el 8% afirma que no, porque en ciertos casos los docentes no los 

pondrán en práctica.   
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta a la muestra 

seleccionada se desprende que existe en la comunidad una percepción 

favorecedora respecto a la adopción de la propuesta del presente 

proyecto para promover el aprendizaje del Módulo de Contabilidad y 

Tesorería a través de la aplicación de metodologías activas de 

enseñanza-aprendizaje, en pro de favorecer el proceso de aprendizaje 

como desarrollo de acciones educativas para el bienestar y mejora de la 

calidad educativa que la institución ofrece en el área de Comercio y 

Administración. 

 

Al respecto de las encuestas realizadas a los docentes, se encontraron 

los siguientes resultados: 

 

El  75%  de los docentes está muy de acuerdo que es necesario la 

capacitación permanente en cuanto a la actualización de conocimiento 

sobre la aplicación de metodologías activas en el aula. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que la mayoría con el 87% 

está muy de acuerdo que el docente debe conocer las nuevas estrategias 

educativas a través de la capacitación.  

 

El 100% de los docentes,  si estarían de acuerdo que la aplicación de 

técnicas activas en el aprendizaje del Módulo de Contabilidad y Tesorería.  

 

El  62% están muy de acuerdo  a que con la aplicación de técnicas 

activas los estudiantes construirán de forma participativa sus 

conocimientos del Módulo de Contabilidad y Tesorería. 
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El 62 % considera que con la actualización de  los docentes en cuanto a 

la aplicación de metodologías activas para la enseñanza del módulo de 

Contabilidad y Tesorería, se logrará una enseñanza activa y los 

estudiantes lograrán mejorar su perfil profesional. 

 

El  87% manifiesta que al diseñar y aplicar un manual práctico aportaría 

mucho en la entidad educativa se logrará ofrecer una educación de 

calidad, considerando en un  62% estar  muy de acuerdo que por medio 

de la aplicación de técnicas activas se podrá promover los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de Contabilidad y Tesorería, y el   74% 

considera que los docentes si deben aplicar técnicas activas para afianzar 

la teoría con la práctica en el aprendizaje de la Contabilidad. 

 

En cuanto a las encuestas realizadas a los estudiantes, se encontraron 

los siguientes resultados: 

 

El 50% de los docentes solo a veces aplica estrategias activas para el 

aprendizaje activo de las Contabilidad, como refuerzo de enseñanza en la 

tarea pedagógica, otro 59%  de los estudiantes afirman que  profesor 

antes de cada clase si realiza preguntas y ejercicios prácticos de 

Contabilidad referentes a las clases para fomentar su participación activa,  

 

Demostrando que  el 75% de las clases de Contabilidad son a veces  

activas, es decir que no todos los estudiantes participan 

colaborativamente en la construcción de los conocimientos, por la falta de 

aplicación de metodologías y estrategias por parte de los docentes, 

considerando que el 62% de los estudiantes afirman que cuando el 

docente aplica estrategias activas estos afianzan y construyen sus 

conocimientos. 
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El 50% de los estudiantes afirma que  través de talleres prácticos,  el 

estudiante si puede asimilar los conocimientos de forma activa, mientras 

que un  58% de los estudiantes afirma que no  existen los suficientes 

recursos didácticos en el plantel para estimular el aprendizaje 

experimental de las Contabilidad. 

 

El 83% considera que  el docente debe asistir a seminarios para conocer 

los nuevos métodos de enseñanza  activos y aplicarlos en las clases de 

Contabilidad, y el  67% de considera que las clases de Contabilidad 

deben desarrollarse en base a talleres prácticos, quedando demostrado 

que  al 88% sí les gustaría que en el plantel se aplique un proyecto 

educativo sobre métodos activos de enseñanza de las Contabilidad. 

   

El 92% de los estudiantes tienen la expectativa de  que con ese proyecto 

sí se logrará mejorar la enseñanza de las Contabilidad, considerando que  

en ciertos casos los docentes no ponen en práctica la aplicación de 

metodologías activas en el momento de enseñar.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones: 

 

� Existe en la comunidad educativa una actitud favorable para 

implementar metodologías activas en el área de Comercio y 

administración, para la enseñanza del Módulo de Contabilidad y 

Tesorería y así  acoger el desarrollo de planes y programas educativos 

que favorezcan el aprendizaje  de los estudiantes de la institución para 

mejorar la calidad educativa al propiciar la formación de bachilleres 

altamente capacitados y profesionales en Contabilidad. 
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� Se ha considerado que es importante el uso de metodologías activas 

en la enseñanza de la Contabilidad,  para fomentar la motivación en 

los estudiantes que permita un mejor desarrollo y desempeño del 

aprendizaje del Módulo de Contabilidad y Tesorería en el plantel. 
 

� Los docentes están  dispuestos a mejorar su desempeño a través de la 

capacitación permanente que les permita conocer las metodologías 

activas en la enseñanza de la Contabilidad y ponerlas en práctica en 

las actividades de aula para propiciar el aprendizaje experimental y 

significativo en los estudiantes del bachillerato.   
 

� Que la comunidad educativa cuente con los recursos didácticos 

suficientes, diseñados de forma motivadora y que propicie la 

interacción del estudiante y sea capaz de permitir el desarrollo de un 

aprendizaje significativo y valedero en la especialización de 

Contabilidad en el bachillerato. 

� Se debe propender al avance de la pedagogía didáctica, tecnológica y 

técnica promoviendo el desarrollo intelectual y las habilidades 

personales para el mejoramiento de la calidad educativa a través de la 

aplicación de metodologías activas en el desempeño docente. 

 

� La observación realizada sobre las  habilidades y destrezas de los 

estudiantes, se presentan dificultades para comprender los conceptos 

y generalidades de la Contabilidad, así como falta de dominio en la 

elaboración de ejercicios contables  en las actividades de aula y en la 

resolución de tareas del Módulo de Contabilidad y Tesorería. 

 

� No existe seminarios y talleres de capacitación para ayudar al docente 

a crear e implementar metodologías activas  en la especialización de 

Contabilidad, lo cual favorece a la obtención de aprendizajes 
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significativos y fortalecimiento de habilidades y destrezas cognitivas en 

la población estudiantil del bachillerato. 

 
Recomendaciones 
 
 
� Que implementen de forma permanente, metodologías activas  que 

propicien al aprendizaje efectivo y que conlleven al establecimiento de 

nuevas alternativas pedagógicas y metodológicas para fomentar el 

cambio favorable del sistema educativo en el área de Contabilidad. 

 

� Definir metodologías activas con la utilización de estrategias 

apropiadas en el proceso de enseñanza que favorezca la motivación 

en los estudiantes del bachillerato con especialización en 

Contabilidad. 

 

� Aprovechar la aptitud favorable de la comunidad a fin de potenciar la 

ejecución de un Manual práctico para los estudiantes del Segundo 

Año del Bachillerato,  con estrategias y  técnicas de motivación para el 

aprendizaje,  con la colaboración y apoyo de la comunidad educativa. 

 

� Ejecutar las acciones pertinentes, que propendan al mejoramiento de 

la calidad educativa, y el mejoramiento intelectual de quienes se 

beneficien de la institución. 

 

� Realizar procesos de retroalimentación, con el uso de métodos 

didácticos  innovadores, con la finalidad de poder observar falencias 

en el proceso de aprendizaje  y de esa manera poder tomar 

correctivos para acciones futuras. 
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� Fomentar la aplicación de la participación activa y progresiva del 

estudiante en el aula, con el uso de  metodologías activas  para 

estimular al desarrollo del perfil profesional del bachiller, con ejercicios 

contables que incentiven a su análisis, comprensión y resolución. 

 

� Motivar a los educandos  a realizar sus tareas y participar en las 

clases de Contabilidad y Tesorería, con el incentivo y reconocimiento 

de sus logros académicos. 

 

� Invertir en la capacitación que siempre es necesaria, para mejorar la 

práctica docente, en temas que realmente aporten al desarrollo de 

competencias en el aprendizaje de las ciencias Contables, como es la 

aplicación de metodologías activas,  para su aplicación en el aula y 

coadyuvar al desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas en los 

educandos que permitirán un mejor desempeño académico y 

profesional en la materia de Contabilidad y Tesorería. 
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CAPÍTULO V 
 

PROPUESTA 
 

Título 

 

Implementación de un Manual Práctico para los Estudiantes del  

Segundo Año de Bachillerato. 

 

Justificación 
 

 

El diseño de un Manual práctico, que permita el fortalecimiento y 

mejoramiento del  aprendizaje de las Ciencias Contables en el área de 

Contabilidad y Tesorería, tiene como finalidad que los estudiantes se 

motiven al aprendizaje de ésta carrera técnica para fomentar las 

destrezas y actitudes necesarias que permitirán el perfeccionamiento de 

competencias en el desarrollo académico y  profesional. 

 

Se justifica la presente propuesta, debido a que es realmente necesario 

que los conocimientos adquiridos en clases, sean reforzados y guiados a 

un aprendizaje significativo y motivador para alcanzar los objetivos de la 

reforma curricular en la asignatura de Contabilidad como carrera de 

especialización y favorecer a los procesos cognitivos de los estudiantes 

del bachillerato y capacitación profesional para hacerlos competitivos en 

el ámbito laboral, porque la sociedad de hoy exige calidad académica y 

bachilleres altamente capacitados y competentes para ejercer funciones 

empresariales ya sea en empresas comerciales, industriales, bancarias o 

de servicios. 
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La función de las metodologías activas,  tienen una didáctica integradora 

y desarrolladora, ya que su aplicación en la enseñanza, utilizando 

métodos y técnicas que permitan captar el interés del educando, 

garantizando su participación activa individual y colectiva en el proceso 

educativo. 

El diseño del Manual práctico, será de gran utilidad para el alcance del 

aprendizaje deseado y pertinente para los estudiantes del Segundo Año 

del Bachillerato, al propiciar los procesos que se darán a secuenciación 

en su desempeño laboral. Con el objetivo de elevar la calidad de  la 

educación buscando a la vez una mayor equidad en la distribución de los 

saberes y conocimientos en el área, según las necesidades y demandas 

actuales en el mercado laboral. 

Es importante porque va permitir  disminuir las dificultades en el ejercicio 

libre de la Contabilidad como profesión, con la posibilidad de la 

transformación de modificar el sistema tradicional que se imparte hasta la 

actualidad en el área  con la aplicación de la propuesta va mejorar los 

procesos  de enseñanza para corregir la deficiencia de conocimiento que 

tienen los estudiantes al llegar al mercado laboral, elevando 

considerablemente el nivel académico de los mismos. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La Contabilidad,  como ciencia es la disciplina que enseña las normas y 

procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones 

practicadas por unidades económicas constituidas por un solo individuo o 

bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles. 

 

Dentro del área del Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero 

Martínez”, de la ciudad de Guayaquil, en cuanto a la labor docente  en la 

innovación dentro del proceso educativo, no existe un material 
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complementario para que la enseñanza del Módulo de Contabilidad y 

Tesorería,  sea fortalecida dentro de la institución. 

 
Este es un recurso necesario que oportunamente se puede ir incorporar, 

para concientizar al docente la importancia de brindarles éste recurso 

que no solo ayuda a desarrollar sus capacidades y destrezas, sino  que 

también afianza la seguridad del bachiller para su desenvolvimiento, 

dentro de su entorno académico y posteriormente laboral. 

 

Es importante hacer conocer a los docentes que trabajan en el área del 

bachillerato, que las necesidades de los jóvenes estudiantes, no  

solamente son las actividades educativas planificadas, sino que además 

requiere de la aplicación de metodologías activas para que puedan 

desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales que le permitan 

conocer y adaptarse al mercado laboral profesional, por medio de la 

motivación que brindan las actividades activas para el desarrollo integral 

profesional de los bachilleres.  

 

Factores cognoscitivos que influyen en el aprendiza je 

Existen varios factores que influyen o determinan el aprendizaje 

significativo Ausubel propone los siguientes: 

A. De carácter personal del aprendiz: 

1. Estructura cognoscitiva previa  

2. Desarrollo cognoscitivo según su edad, experiencia de 

aprendizaje, capacidad para aprender, etc. 

3. Diferencias individuales, en relación con los demás  

aprendices 

B. De carácter externo y relacionados con lo didáctico: 

1. Práctica de aprendizaje 
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2. Materiales didácticos 

      C. De carácter afectivo  y social: 

1. Factores motivacionales 

2. Factores de personalidad 

3. Variables sociales y del grupo 

4. Características del profesor 

El presente proyecto tiene su fundamento teórico que implica en la 

enseñanza de la Contabilidad, orientada de una forma didáctica-

pedagógica a través del uso de metodologías activas  que faciliten la 

comprensión y aprendizaje de la misma en los estudiantes del 

Bachillerato. 

 

Además del conocimiento de las diferentes metodologías activas,  para el 

trabajo cooperativo y participativo con los estudiantes, el docente debe 

conocer y saber aplicar los criterios para seleccionar la estrategia o 

técnica más adecuada para su curso. Incluso tener la posibilidad de 

adaptar o crear y documentar sus propias estrategias y técnicas 

didácticas. 

 

Los manuales prácticos como recursos educativos,  engloban medios y 

estrategias que facilitan el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en un 

contexto educativo sistemático, estimulando la función de los sentidos 

para acceder de forma más fácil a la información, a la adquisición de 

habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes, valores y perfil 

profesional capacitado. 
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OBJETIVOS 

General 

 

Contribuir al mejoramiento de la formación profesional con el domino de la 

Contabilidad y Tesorería, por medio de  la implementación de un Manual 

práctico para los estudiantes del Segundo año del Bachillerato. 

 

Específicos  

 
� Propiciar en el personal docente el uso de metodologías activas 

en la enseñanza de la Contabilidad para reforzar los 

conocimientos y participación de los educandos.  

� Elaborar instrumentos de apoyo al proceso de  aprendizaje de la 

Contabilidad y Tesorería para el bachillerato. 

� Guiar a los estudiantes a un proceso de aprendizaje significativo 

de la Contabilidad y Tesorería. 

� Desarrollar contenidos que permitan el aprendizaje y dominio de 

las teorías contables y el desarrollo de ejercicios para la 

presentación y elaboración de los Estados Financieros. 

 

IMPORTANCIA  
 

Será necesario indicar que  la propuesta de Implementación de un Manual 

Práctico de Contabilidad y Tesorería, tiene matices relevantes en la 

concepción académica del colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero 

Martínez”, la misma que produce una repercusión transcendente para 

quienes se forman en la institución, como  para quienes tienen el 

compromiso de formar. Son precisamente estos indicadores lo que hacen 

de este evento un aspecto de importancia fundamental; naturaleza que 

obliga a efectuar una elemental observación, análisis y toma de 

decisiones oportunas en el área de Contabilidad. 
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Si la convicción  sobre la  importancia sobre la enseñanza de la 

Contabilidad a través del uso de métodos activos  idóneos para el 

aprendizaje dentro de la institución,  es elemento concordante al criterio 

de sus directivos, estos también podrían considerar importante todo 

aquello que de manera directa o indirecta influye en el porvenir de la 

institución. Lo que hace evidenciar un liderazgo basado en un trabajo de 

equipo que responde a las exigencias de una sociedad  cada vez más  

cambiante. 

 

Toda institución pública o privada debe actualizarse con metodologías 

activas,  como herramientas modernas que incentiven y motiven al 

personal docente de la institución a mejorar la enseñanza a través de 

técnicas de interaprendizaje,  que servirá para facilitar el aprendizaje de la 

materia, la resolución de transacciones, aplicación de normas NIC, NEC, 

Niff, elaboración de Balances, Estados Financieros, Conciliaciones 

Bancarias y todo lo referente al desempeño académico y profesional de 

los estudiantes en la especialización de Contabilidad, en el Bachillerato. 

 

El objetivo principal del Manual práctico, es encaminar las actividades 

contables de cada estudiante para obtener aprendizajes satisfactorios, así 

como cubrir las necesidades del recurso didáctico que se requiera, al 

permitir un proceso de enseñanza-aprendizaje motivador y productivo. 

 

Este documento será de gran importancia, ya que orientará las técnicas, 

estrategias y metodología activa, para que influya en el nivel de la 

motivación de los estudiantes logrando el clima áulico  adecuado para que 

determine la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y el rendimiento 

académico en la formación del perfil profesional del Bachiller. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA  
 

País:  Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Salitre 

Parroquia:  Junquillal 

Sector: Rural 

   Dirección:  Avenida Julio César Alfaro Yépez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

 

La factibilidad  de esta propuesta se fundamenta  en la actitud del 

mercado estudiantil que evidencia una posición favorable y de 
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aceptación para la implementación del Manual Práctico de Contabilidad y 

Tesorería. 

 

En lo administrativo, existe predisposición por parte de los directivos  

docentes y representantes legales para brindar todas las facilidades para 

la ejecución de esta propuesta. 

 

Políticas  

 

Los docentes de la institución se deben capacitar de forma permanente 

en técnicas de interaprendizaje a través del uso de metodologías activas  

y aplicarlas durante la formación intelectual de los estudiantes. 

 

Sustentabilidad 

 

Este proyecto se sustenta: 

En lo pedagógico, también existe una actitud positiva en los docentes 

para aplicar las sugerencias que se incluyan en el manual práctico, 

orientado a motivar la participación activa de los estudiantes en la 

enseñanza. 

 

En lo presupuestario, existe la capacidad por parte de las investigadoras 

y de la institución en la realización de gestiones que permitan las 

correspondientes asignaciones que facilite la concreción de esta 

alternativa de solución propuesta en el presente proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El manual práctico, contiene los siguientes aspectos: 

 

• Conceptualización de los aspectos que intervienen en el módulo de 

Contabilidad General y Tesorería.  

 

• Técnicas efectivas para la aplicación de conceptos y ejercicios 

Contables en forma práctica. 

 

Manual práctico de Contabilidad y Tesorería  
 
 
El Manual práctico propone una serie de conceptos y ejercicios prácticos 

demostrativos para la enseñanza y el aprendizaje del módulo de 

Contabilidad y Tesorería. 

 

Tiene como objetivo mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Contabilidad y Tesorería, basándose en métodos, técnicas y estrategias 

pedagógicas para desarrollar en los estudiantes la motivación por la 

materia como profesión principal en su desempeño laboral. 
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EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las metodologías para el aprendizaje activo, se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal le corresponde al estudiante, 

quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o 

escenarios diseñados para el profesor. Los objetivos de estas 

metodologías es hacer que el estudiante: 

 

- Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo un papel activo en la construcción del 

conocimiento. 

 

- Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y 

opiniones con sus compañeros. 

 

- Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo 

hace y que resultados logra. 

 

- Tenga contacto con su entorno para intervenir social y 

profesionalmente en él, a través de actividades como trabajar en 

proyectos, estudiar casos y proponer solución de problemas. 

 

- Desarrollo de la autonomía, pensamiento crítico, actitudes 

colaborativas, destrezas profesionales y capacidad de evaluación. 
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MANUAL PRÁCTICO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA PARA LO S 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO “ALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ” 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA ACTIVA EN EL APRENDIZAJE 

DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

 

CAPÍTULO II 

ÁREA: CONTABILIDAD 

El Plan General de Contabilidad 

Contabilidad Empresas (Públicas y Privadas) 

Análisis de Procedimientos de Contabilidad 

 

CAPÍTULO III 

ÁREA: TESORERÍA 

Funciones de una Tesorería 

Recaudación de Valores 

Registro en los Libros de los diferentes ingresos 

Elaboración y Consignación diaria de los valores recaudados; 

Verificación de lo recaudado con lo asignado. 

 

CAPÍTULO IV 

ÁREA: CLIENTES 

1.- ACTUALES 

Activos e inactivos 

De compra frecuente, promedio y ocasional 

De alto, promedio y bajo volumen de compras; y,  

Complacidos, satisfechos e insatisfechos 

2.- POTENCIALES 

Según su posible volumen de compras; 
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Según su posible frecuencia de compras; y, 

Según su grado de influencia. 

 

CAPÍTULO V 

ÁREA: PROVEEDORES 

Recursos materiales: Materias primas, equipos, herramientas, 

refracciones, servicios básicos, etc. 

Recursos humanos: Empleados y trabajadores 

Recursos financieros: Dinero 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA ACTIVA EN EL APRENDIZ AJE 

DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

 

La Contabilidad es la base fundamental para Registrar, Clasificar 

y Resumir de manera significativa y en términos monetarios las 

transacciones y eventos de carácter financiero e interpretar los resultados 

obtenidos.  

La Contabilidad es la ciencia que tiene por objeto el estudio cuantitativo y 

cualitativo del patrimonio de la empresa, tanto en su aspecto estático 

como en el dinámico, con la finalidad de lograr la dirección apropiada de 

las riquezas que lo integran”. Es decir, todas las empresas necesitan 

controlar todas las operaciones o negociaciones mercantiles y financieras 

que realizan, dicho control se logra mediante el registro exacto de todas 

esas transacciones que se realizan en la empresa, expresándolo en 

términos monetarios.  

Suministrar información de la situación económica y financiera de la 

empresa lo cual, resulta necesario para conocer el patrimonio de las 

mismas y ejercer un control sobre ellas.  

De acuerdo a eso se pueden resumir los siguientes objetivos: 

 

• Medir los recursos 

• Reflejar los derechos de las partes. 

• Medir los cambios de los recursos y de los derechos. 

• Determinar los periodos específicos de dichos cambios. 

• Tener la información usando la unidad monetaria como común 

denominador. 

• Controlar  las propiedades de la entidad 
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La metodología que se desarrolla está dentro de las denominadas 

Metodologías de participación activas. Estas metodologías se basan en la 

asignación de un papel principal y activo del estudiante que le permite 

aprender a aprender a través de actividades que reflejan la realidad 

contable de la empresa. 

 

El método consiste en el uso de información contable verdadera como 

herramienta pedagógica para contrastar los conocimientos aprendidos en 

el aula con su aplicación en situaciones reales.  

 

Exige asumir el papel activo en vez de mantener una actitud de 

observador y, por tanto, obliga a los estudiantes a intentar salvar la 

distancia entre teoría y práctica. 

 

En el éxito de la implantación de las metodologías activas juega un papel 

fundamental el cambio de mentalidad del profesor. Así, el docente debe 

ser consciente de que deja de desempeñar un papel exclusivo de 

trasmisión de conocimientos hacía una labor de entrenador o coordinador 

del aprendizaje de los estudiantes (Springer y Borthick, 2008, p. 287). 

 

A pesar de las dificultades, el empleo de metodologías activas de 

enseñanza se ha convertido en una forma de conseguir mejorar la calidad 

de la docencia en la contabilidad.  

 

De acuerdo con Hwang et al. (2007) “La utilización de estas metodologías 

puede mejorar las habilidades de los estudiantes para aplicar los 

conocimientos que han aprendido en el aula, siendo esta mejora 

particularmente significativa cuando los estudiantes se enfrentan a 

problemas contables de mayor dificultad”.  

 

 



 
112

                                                                                                                                 
  

Para Reyes (2006),  

Los estudiantes que aprenden mediante metodologías 
participativas retienen mejor los conocimientos 
adquiridos, comunican sus ideas más eficazmente, 
analizan problemas de un modo más crítico, desarrol lan 
su capacidad para tomar decisiones acertadas, son m ás 
curiosos y su interés por  aprender aumenta. Tambié n 
aumenta su respeto por las opiniones y creencias de  
otros. En definitiva, el trabajo en grupo sobre una  
empresa real es una actividad que facilita el apren dizaje 
de las asignaturas implicadas, potencia las capacid ades 
técnicas y de comunicación y las aptitudes sociales , hace 
que el estudiante dosifique el esfuerzo a lo largo de todo 
el periodo lectivo y el seguimiento tutelado de est a 
actividad permite realizar evaluaciones formativas 
continuadas. (P. 15) 

 

En relación con los trabajos empíricos realizados sobre la eficacia del 

empleo de metodologías activas en asignaturas de contabilidad y 

Tesorería, hay que indicar que se han obtenidos resultados mixtos, ya 

que la mayoría señalan los efectos positivos de su utilización, pero 

también recomiendan mejorar una serie de aspectos para optimizar el 

empleo de estas metodologías.  

 

Los profesores de Contabilidad utilizan diferentes tipos de metodologías 

activas en sus asignaturas: método del caso, enseñanza basada en 

problemas, simulación, entre otros. El método del caso es el preferido 

para promover el análisis y la evaluación del contenido y el desarrollo de 

las habilidades profesionales.   

 

Asimismo, además de las consecuencias positivas en la enseñanza de la 

contabilidad, el empleo del método del caso tiene también otros beneficios 

pedagógicos que se pueden combinar para crear además sinergias 

adicionales relacionadas con las relaciones de interdependencia positivas 

y las responsabilidades individuales de los miembros del grupo. 
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Así mismo metodologías como aprendizaje basado en actividades (ABA) 

y aprendizaje basado en proyectos (ABPr) han sido utilizados en el 

aprendizaje de la contabilidad (Carrasco y otros, 2010) con resultados 

muy positivos. 

 

Este método de trabajo didáctico tiene un notable interés principalmente 

en aquellas áreas que requieren un entrenamiento para la formación 

teórica práctica de los estudiantes. Se puede apuntar cinco razones 

fundamentales que avalan su eficacia: 

 

• Los estudiantes desarrollan mejor sus capacidades mentales 

evaluando situaciones reales y aplicando conceptos que si se 

aprendiera simplemente a partir de ejemplos teóricos quedan con 

frecuencia alejados de la vida real. 

 

• Los estudiantes aprenden a desarrollar conceptos nuevos y a 

aplicar aquellos ya establecidos a situaciones novedosas. Por 

tanto, los estudiantes de este método estarán mejor preparados 

que los que sólo hayan aprendido de memoria los conceptos 

existentes. 

• Los estudiantes asimilan mejor las ideas y conceptos que utilizan 

ellos mismos en el transcurso de la resolución de los problemas 

surgidos de la realidad documentado en los casos. 

 

• El trabajo en grupo y la interacción con otros estudiantes, 

necesarios en la práctica del método, constituyen una preparación 

eficaz en los aspectos humanos de la gestión. 

 

Dado que esta técnica convierte a los estudiantes en participantes activos 

de su propio aprendizaje facilita la expresión de opiniones, creencias, 

actitudes y  valores y ayuda desarrollar las siguientes habilidades: 
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• La capacidad de observar en profundidad la realidad. 

• La comprensión de los fenómenos y hechos sociales. 

• La conceptualización de la relación entre teoría y acción. 

• La toma de decisiones. 

• El trabajo cooperativo. 

 

La metodología de aprendizaje basado en actividades, está dentro de las 

denominadas metodologías de participación activas como el método de 

caso, el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en 

proyectos… (Lo que hago lo aprendo). El aprendizaje mediante el uso de 

casos de estudio real asigna un papel principal y activo al estudiante que 

le permite aprender a aprender a través de actividades que reflejan la 

realidad contable de la empresa.  

 
El método consiste en la elección y el uso de la información contable de 

una empresa real como herramienta pedagógica, lo que permite 

contrastar lo aprendido en el aula con la realidad. Al alumno le exige 

asumir un papel activo en vez de mantener una actitud de observador y, 

por tanto, le ayuda a salvar la distancia entre teoría y práctica. 

 
Los estudiantes implicados en esta metodología pertenecen al II año del 

Bachillerato  y la asignatura es Contabilidad y Tesorería.  

 
En el momento inicial del curso se le da a conocer que: 

 
• La realización de las actividades es voluntaria. 

• Deben formar grupos entre 2 y 3 miembros. 

• Deben elegir una empresa nacional, no financiera, tamaño mediano o 

grande. 

• La información contable que deben manejar son las cuentas anuales 

individuales. 



 
115

                                                                                                                                 
  

• Existe una programación de cumplimiento de realización y entrega de 

las Actividades. 

• La valoración final del conjunto de las actividades será evaluada por 

el docente. 

 

METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 

CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

Expuesto el diseño secuencial de las diferentes unidades didácticas del 

Módulo de Contabilidad y Tesorería, se expone la  propuesta 

metodológica general y las diversas contingencias que la condicionan 

(transversalidad, diversidad, necesidades educativas específicas), así 

como los materiales didácticos y recursos necesarios. 

 

Propuesta metodológica   

La enseñanza-aprendizaje del Módulo de referencia debe incluir, una 

multiplicidad de metodologías didácticas orientadas a promover de forma 

integrada los siguientes aspectos generales: 

 

• Una metodología que considera teoría y práctica com o 

indisolublemente unidos :  

En la enseñanza teórica se desarrollan los contenidos que permiten al 

estudiante la comprensión de los aspectos conceptuales. Pero esta labor 

aconseja o requiere, con frecuencia, ilustrar la problemática tratada con 

ejemplos prácticos que contribuyan a clarificar el tema objeto de estudio. 

Análogamente, es preciso el estudio de problemas concretos para 

completar los desarrollos teóricos, al aclarar  conceptos, reforzándolos y 

estableciendo relaciones entre los mismos.  
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• Una metodología activa :  

La participación del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

constituye otro elemento básico de la metodología a seguir, 

especialmente porque favorece su autonomía y responsabilidad personal, 

siendo atributos de creciente importancia en el sistema productivo 

ecuatoriano.  

 

Así mismo, un enfoque metodológico activo incita a que el estudiante 

aprenda por sí mismo, adquiera hábitos de trabajo y aporta capacidades 

para adaptarse a futuros aprendizajes, especialmente cuando se mueve  

en un entorno empresarial en el que cada vez se hace más necesario el 

cambio de las cualificaciones profesionales por la significativa movilidad 

que existe en el mercado laboral ecuatoriano. 

 

• Una metodología que favorezca el trabajo en grupo :  

 

Las actividades realizadas en grupo no sólo favorecen el proceso de 

aprendizaje, sino que aportan al estudiante capacidades para integrarse 

en equipos de trabajo en el mundo laboral.   

 

Se considera esencial prestar atención a las expectativas y reglas del 

juego (cómo comportarse), favorecer la seguridad del estudiante (miedo al 

ridículo ante sus compañeros o sus profesores), potenciar su autonomía 

individual (dejar que los estudiantes vayan avanzando y explicar sólo 

cuando se producen malas interpretaciones) o favorecer su autoestima 

(elevar la moral y el sentimiento de valía personal). 
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Una metodología que permita organizar el aprendizaj e significativo 

de los contenidos programados.  

Se considera importante favorecer en el estudiante la construcción de 

capacidades que sirvan para apoyar las responsabilidades de 

planificación, organización, programación y coordinación que están 

asociadas al presente currículo. Por tanto, se hace preciso desarrollar 

actividades de aprendizaje que permitan una simulación lo más real 

posible de tales responsabilidades. Así mismo, que la metodología 

didáctica se oriente a la enseñanza-aprendizaje de los aspectos 

generales de la contabilidad y la gestión de la tesorería, incorporando que 

adquieran hábitos de trabajo, capacidad para construir su aprendizaje (por 

ejemplo, comprender el contenido de los libros o apuntes entregados, 

utilización de aplicaciones informáticas).  

 

Por otra parte, y tomando en consideración estos aspectos 

metodológicos, el proceso de enseñanza-aprendizaje a seguir en las 

unidades didácticas puede sintetizarse en: 

 

a) Presentación del Módulo : Se pretende dar a conocer las 

características, contenidos y capacidades terminales que debe 

adquirir el estudiante, destacando la metodología a seguir y los 

criterios de evaluación. 

 

b) Introducción de la Unidad Didáctica : Mediante el uso de 

preguntas desestabilizadoras u otra técnica, tratar  de detectar los 

conocimientos y aptitudes previas de la diversidad de estudiantes, 

con el fin de identificar ideas preconcebidas,  lograr una 

motivación hacia la Unidad Didáctica y crear un ambiente de 

participación activa. Así mismo, se exponen los objetivos y 
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conceptos (contenidos soporte) que se van a desarrollar con la 

ayuda de mapas conceptuales.  

 

c) Explicación de los contenidos conceptuales y potenc iación 

de las capacidades procedimentales y actitudinales 

(simulación): Intercalando ejemplos, resolución de supuestos 

prácticos (de carácter globalizado o acumulativo que permita el 

repaso de los objetivos y contenidos en unos casos y la 

recuperación) y aplicando la simulación de los contenidos en una 

empresa real. Así mismo, potenciar otras actividades como la 

corrección o autocorrección de los desarrollos de tipo operativo; 

realización de puestas en común y obtención de conclusiones, en 

pequeños y grandes grupos. 
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CAPÍTULO II 

 

CONTABILIDAD 

 
 

EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 
 
 

El objeto del Plan General de Contabilidad es adaptarlas a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, que fueron adoptadas por 

la Unión Europea. El plan general de contabilidad ha realizado un 

resumen de las extensas normas internacionales, escogiendo 

normalmente las alternativas más conservadoras. El plan aumenta la 

cantidad y calidad de la información que suministran las empresas, 

profundizando en tratamiento de las inversiones financieras, inversiones 

inmobiliarias, el fondo de comercio, las subvenciones, planes de 

pensiones y operaciones vinculadas.  

 

Los principios Contables 

Los Principios contables o Principios de contabilidad generalmente 

aceptados (PCGA) son normas contables emitidas por instituciones con 

autoridad reconocida, derivadas de la práctica más frecuente y, por tanto, 

más recomendables. Son reglas extraídas de la propia práctica, avaladas 

por su habitualidad, respaldadas por un organismo solvente, amplio grado 

de difusión y orientadas hacia el cumplimiento de un objetivo contable 

concreto”. 

Tienen como objetivo fundamental guiar a los profesionales de la 

contabilidad en el proceso de elaboración de la información financiera e 

interpretación de los hechos contables objeto de registro, suponiendo, al 

menos desde un punto de vista teórico una guía para la interpretación y 

solución del registro de los hechos contables. Si acudimos al ámbito del 
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PGC se establece claramente que se consideran principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados los establecidos en: 

• a) Código de Comercio y la restante legislación mercantil 

• b) El PGC y sus adaptaciones sectoriales 

• c) Las normas de desarrollo en materia contable. 

• d) La demás legislación que sea específicamente aplicable. 

Este esquema deja abierto el uso de criterios o normas de contabilidad 

del ámbito comunitario, de manera directa, a través de reglamentos 

comunitarios, o de manera indirecta, previa adaptación de la normativa 

nacional. Más en concreto, el Derecho Mercantil (PGC) establece que la 

aplicación de los principios contables incluidos en el mismo deben 

conducir a que las Cuentas Anuales, formuladas con claridad, expresen la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 

la empresa.  

Las Cuentas Contables 

Para una adecuada organización de las cuentas contables, es necesario 

disponer de un plan, que es una lista de todas las cuentas que se 

manejan dentro de una Contabilidad. 

Es el listado de cuentas que una empresa ha determinado utilizar para el 

desarrollo de sus procesos contables, lo que dependerá de la naturaleza 

de las actividades económicas que realice, ejemplo: No es lo mismo la 

Contabilidad de un hospital que la de un supermercado. 

Cuentas anuales 

La tercera parte del plan recoge las normas de elaboración de las cuentas 

anuales y los modelos de los documentos que conforman las mismas, 

incluido el contenido de la memoria. 
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Las cuentas anuales están compuestas por los siguientes elementos: 

• Cuenta de pérdidas y ganancias o estado de resultados 

• Balance 

• Memoria 

• Estado de cambios en el patrimonio neto 

• Estado de flujo de efectivo 

 

Requisitos del Plan de Cuentas 

Debe ser amplio, de manera de abarcar todas las actividades de la 

empresa. 

Debe ser flexible, para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa. 

Desde el punto de vista formal, debe tener un sistema de codificación 

numérico de las cuentas, de manera que sea fácil su identificación por 

grupos. 

Estructura, clasificación y codificación 

Ejemplo: 

1.                     ACTIVO                              GRUPO 

1.1.            ACTIVO CORRIENTE              SUBGRUPO 

1.1.1.         CAJA                                         CUENTA 

1.1.1.01     CAJA GENERAL                      SUBCUENTA 

Como se puede observar en el ejemplo anterior, la estructura del plan de 

cuentas está dada en base a un grupo principal que puede ser: 
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A cada grupo se le ha asignado un número, que en Contabilidad se lo 

denomina “código”. Existen planes de cuentas donde se hace constar 

“Cuentas de Orden” con el número 6 u otro número para diferenciarlo del 

resto de cuentas ya que estos rubros tienen otro tipo de tratamiento. 

Dependiendo de cada grupo, se deben considerar también subgrupos, por 

ejemplo para considerar las cuentas de Pasivo, el primer subgrupo debe 

ser Pasivo Corriente, mostrando la siguiente estructura: 

2.                     PASIVO                                   GRUPO 

2.1.                  PASIVO CORRIENTE              SUBGRUPO 

 

A su vez dentro de cada subgrupo se tiene que considerar varias cuentas, 

por ejemplo: 

2.1.1.               CUENTAS POR PAGAR          CUENTA 

2.1.2.               DOCUMENTOS POR PAGAR  CUENTA 

 

ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO 

INGRESOS 

GASTOS 
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Y dentro de cada cuenta, las respectivas subcuentas, por ejemplo: 

2.1.1.01            CxP Luis Santacruz                  SUBCUENTA 

2.1.1.02            CxP Gonzalo Peña                   SUBCUENTA 

Como se puede observar, dentro de cada subcuenta se ha asignado dos 

dígitos para su identificación, esto da la posibilidad de que el número de 

subcuentas se pueda ampliar hasta 99. 

 

Cuadro de cuentas 

Constituye la cuarta parte del plan y no tiene carácter obligatorio para las 

empresas. Contiene los grupos, subgrupos y cuentas necesarios, 

codificados en forma decimal y con un título expresivo de su contenido. 

El PGC divide las cuentas en 9 grupos. Los 5 primeros son de cuentas 

patrimoniales, y los 4 últimos cuentas de gestión: 

Grupo 1 - Financiación Básica 

• Capital  

o Capital social 

o Fondo social 

o Capital 

o Socios por desembolsos no exigidos...  

� Socios por desembolsos no exigidos, capital social 

� Socios por desembolsos no exigidos, capital 

pendiente de inscripción 

o Socios por aportaciones no dinerarias pendientes...  

� Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, 

capital social 



 
124

                                                                                                                                 
  

Grupo 2 - Inmovilizado (Activo no corriente) 

• Inmovilizaciones intangibles  

o Gastos de investigación 

o Desarrollo 

o Concesiones administrativas 

o Propiedad industrial 

o Fondo de comercio 

o Derechos de traspaso 

o Aplicaciones informáticas 

o Anticipos para inmovilizaciones intangibles 

Grupo 3 - Existencias 

• Comerciales  

o Comerciales 

• Materias primas  

o Materias Primas 

• Otros aprovisionamientos  

o Elementos y conjuntos incorporables 

o Combustibles 

o Repuestos 

o Materiales diversos 

Grupo 4 - Acreedores y deudores por operaciones de tráfico 

• Proveedores  

o Proveedores 

o Proveedores, efectos comerciales a pagar 

o Proveedores, empresas del grupo 

o Proveedores, empresas asociadas 

o Proveedores, otras partes vinculadas 

o Envases y embalajes a devolver a proveedores 
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o Anticipos a proveedores 

• Acreedores varios 

Grupo 5 - Cuentas financieras 

• Empréstitos, deudas con características especiales y otras 

emisiones análogas a corto plazo  

o Obligaciones y bonos a corto plazo 

o Obligaciones y bonos convertibles a corto plazo 

o Acciones o participaciones a corto plazo contabilizadas 

como pasivo 

o Deudas representadas en otros valores negociables a corto 

plazo 

o Intereses de empréstitos y otras emisiones análogas 

o Dividendos de emisiones contabilizadas como pasivo 

o Valores negociables amortizados 

• Deudas a corto plazo con partes vinculadas 

Grupo 6 - Compras y gastos 

• Compras  

o Compras de... 

o Descuentos sobre compras por pronto pago 

o Devoluciones de compras y operaciones similares 

o "Rappels" por compras 

• Variación de existencias  

o Variación de existencias de... 

• Servicios exteriores  

o Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio 

Grupo 7 - Ventas e ingresos 

• Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc.  
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o Ventas de... 

o Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

o Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

o "Rappels" sobre ventas. 

• Variación de existencias. 

o Variación de existencias de... 

• Trabajos realizados para la empresa. 

o Trabajos realizados para el inmovilizado intangible. 

Grupo 8 - Gastos imputados al patrimonio neto. 

• Gastos financieros por valoración de activos financieros . 

o Pérdidas en activos financieros disponibles para la venta. 

o Transferencia de beneficios en activos financieros 

disponibles para la venta. 

• Gastos en operaciones de cobertura. 

o Pérdidas por coberturas de flujos de efectivo. 

o Pérdidas por coberturas de inversiones netas en un negocio 

en el extranjero. 

o Transferencia de beneficios por coberturas de flujos de 

efectivo. 

o Transferencia de beneficios por coberturas de inversiones 

netas en un negocio en el extranjero. 

• Gastos por diferencias en conversión. 

Grupo 9 - Ingresos imputados al patrimonio neto. 

• Ingresos financieros por valoración de activos financieros. 

o Beneficios en activos financieros disponibles para la venta. 

o Transferencia de pérdidas de activos financieros disponibles 

para la venta. 

• Ingresos en operaciones de cobertura.  
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o Beneficios por coberturas de flujos de efectivo. 

o Beneficios por coberturas de una inversión neta en un 

negocio en el extranjero. 

o Transferencia de pérdidas por coberturas de flujos de 

efectivo. 

o Transferencia de pérdidas por coberturas de una inversión 

neta en un negocio en el extranjero. 

• Ingresos por diferencias de conversión. 

Definiciones y relaciones contables 

Representa la quinta parte del plan y tampoco tiene carácter obligatorio, 

incluye las definiciones de distintas partidas que se incorporarán en el 

balance, cuenta de pérdidas y ganancias y en el estado de cambio en el 

patrimonio neto, así como las de cada una de las cuentas que se recogen 

en dichas partidas: 

Definición de ACTIVO 

Según el Plan General de Contabilidad, se definen los activos como 

bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la 

empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener 

beneficios o rendimientos económicos en el futuro. 

Los requisitos que una cuenta contable debe cumplir para ser 

considerada como activo son los siguientes: 

• El suceso que origina un Activo debe haber finalizado 

• Como consecuencia la empresa debe haber adquirido el control 

económico de los bienes derecho y recursos 

• De ese control se espera obtener beneficios económicos en el 

futuro. 
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Composición del activo según el Plan General Contab le 

De acuerdo con el Plan General Contable, el activo  se desglosa como 

suma del activo corriente y no corriente. 

Activo no corriente 

El activo no corriente ha de desglosarse así: 

• Inmovilizado intangible  

o Investigación y desarrollo 

o Patentes, licencias, marcas y similares 

o Fondo de comercio 

o Aplicaciones informáticas 

• Inmovilizado material  

o Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 

o Inmovilizado en curso y anticipos 

• Inversiones potenciales 

• Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 

• Inversiones financieras a largo plazo  

o Instrumentos de patrimonio 

o Créditos a terceros 

o Otros activos financieros 

• Activos por impuesto diferido 

 Activo corriente 

El activo corriente ha de desglosarse así: 

• Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
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• Existencias  

o Comerciales 

• Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  

o Clientes por ventas y prestación de servicios 

o Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 

• Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 

• Inversiones financieras a corto plazo  

o Instrumentos de patrimonio 

• Periodificaciones 

• Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  

o Tesorería 

Activo total 

Es la suma del activo corriente y del activo no corriente. 

TESORERIA 

Caja Efectivo disponible en metálico 

Bancos c/c  
Saldos a favor de la empresa por 
depósitos en bancos, cajas de ahorro, 
de disponibilidad inmediata 
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Definición de PASIVO 

Bajo las Normas Internacionales de Contabilidad, un pasivo financiero es 

todo aquel que incluye: 

1. Una obligación de un contrato de:  

1. Reponer efectivo u otro activo financiero a una entidad o 

empresa. 

2. Intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones 

potencialmente desfavorables para la empresa. 

2. Un contrato que pueda ser o que será liquidado con capital propio 

que:  

1. Si es un derivado, su liquidación no pueda ser o no será 

mediante el intercambio de una cantidad fija a cambio de un 

número fijo de sus propios instrumentos de capital. 

2. Si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar un 

número variable de capital propio. 

 

Tipos de Pasivo 

El pasivo está agrupado según su exigibilidad, es decir, a su mayor y 

menor urgencia. Así, existen pasivos a corto plazo y pasivos a largo 

plazo. 

Los pasivos cuyo pago es más urgente producen más tensión sobre el 

efectivo, por lo que las empresas suelen hacer una lista de sus pasivos en 

el orden en que se vence la fecha de pago.  

El poder saber qué cantidad de los pasivos de la empresa son a corto 

plazo y qué cantidad son a largo plazo, permite a los acreedores evaluar 

la factibilidad de su empresa de obtener efectivo. 
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Pasivo exigible y pasivo no exigible 

• Pasivo exigible:  Es un término en desuso que representa el total 

de las deudas, documentadas o no, que la empresa tiene con 

terceros. Suponen financiación ajena. La financiación puede 

suponer obligaciones con acreedores, bancos u obligacionistas, 

por ejemplo.  

o A largo plazo:  son obligaciones cuyo vencimiento es de 

más de un año de la fecha del balance general. 

o A corto plazo:  son obligaciones que tienen que ser 

saldadas dentro del ciclo normal de operaciones de la 

empresa, por lo general su vencimiento es de menos de un 

año. 

Algunos autores hablan de Pasivo no exigible o fondos propios, que 

estaría formado por "el Capital social y las reservas". Y sostienen (sin 

fundamentos fuertes) que "son pasivo, porque pertenecen a los 

accionistas, pero no es exigible a la empresa su devolución".  

• Pasivo contingente:  obligación posible surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia dependa de un suceso futuro o que no está 

recogida en los libros por no obligar a la empresa a desprenderse de 

recursos en el presente o no ser susceptible de cuantificación en el 

presente. 
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En caso de cumplirse las circunstancias, se genera la obligación a 

terceros. Un ejemplo muy común son los litigios judiciales, con la 

consecuente obligación en el caso de una sentencia en contra. Es 

decir, es un pasivo probable o eventual pero no definitivo. 

 
CONTABILIDAD EN EMPRESAS 

La contabilidad es un registro metódico de las operaciones de una 

empresa, y su importancia se deriva de las siguientes consideraciones: 

• El empresario invierte valores en el negocio y necesita controlar 

que su movimiento este justificado, y las existencias en todo tiempo 

sean las debidas. 

• No solamente se invierten valores propios en el negocio, sino 

también valores ajenos, precedentes de compras a créditos o 

prestamos, y por lo tanto se requiere conocer los pormenores de 

estos compromisos. 

• Al registrar las operaciones realizadas y los resultados de las 

mismas, se va haciendo historia, de cuyo estudio puede obtenerse 

saludables enseñanzas el empresario para normar sus actos 

futuros. 

• Los impuestos están basados en la inversión de capitales, por lo 

tanto se requiere llevar contabilidad que sirva como fuente de datos 

y prueba, en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En síntesis, la contabilidad es importante porque sirve al empresario: para 

controlar el movimiento de sus valores; conocer el resultado de sus 

operaciones; su posición con respecto a los acreedores, y servir en todo 

tiempo de medio de prueba de su actuación comercial. 

De acuerdo a su sector de aplicación se divide en: 
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Contabilidad Pública  

Principios, costumbres y procedimientos asociados con la contabilidad de 

las unidades gubernamentales municipales, estatales y nacionales, esto 

quiere decir la contabilidad llevada por las empresas del sector público de 

manera interna, un ejemplo serian las secretarias de estado o cualquier 

dependencia de gobierno, como la contabilidad nacional, en la cual se 

resumen todas las actividades del país, incluyendo sus ingresos y sus 

gastos. 

La mayoría de las personas dedicadas a la contaduría pública son 

contadores públicos certificados. El certificado de los contadores públicos 

es una licencia para practicar conferida por el estado a partir de rigurosos 

exámenes y evidencia de experiencia práctica. 

Los servicios básicos que ofrecen las empresas de contadores públicos 

certificados incluyen auditoría, servicios tributarios, servicios de 

consultoría gerencial y servicios a empresas pequeñas. 

Contabilidad Privada  

En contraste con el contador público, quien presta su servicio a muchos 

clientes, en la industria privada el contador es un empleado de una sola 

empresa. El jefe del departamento de contabilidad de una empresa 

pequeña o mediana generalmente se llama contralor, en reconocimiento 

al hecho de que uno de los usos principales de la información contable es 

el de ayudar a controlar las operaciones del negocio.  

El contralor dirige el trabajo de los empleados del departamento de 

contabilidad, hace parte del equipo de la alta gerencia encargado de 

manejar el negocio, establecer sus objetivos y asegurar su cumplimiento. 
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Los contadores en las empresas privadas sean grandes o pequeñas, 

deben registrar las transacciones y preparar estados financieros 

periódicos a partir de los registros contables. 

 

 

ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD 

• PLAN DE CUENTAS Y MANUAL DE CUENTAS. CONCEPTO  

MODELOS Y EJERCITACION PRACTICA 

• FUNDAMENTOS LOS REGISTROS CONTABLES.  

• SECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE LOS REGISTROS.  

                      

PLAN DE CUENTAS 

 Concepto:  

 Es un medio auxiliar del sistema de información contable del ente que 

indica las cuentas que serán utilizadas: 

• En el proceso de registración de las variaciones patrimoniales que 

producen los hechos económicos del ente y  

• En la exposición, a los fines de mostrar la composición y magnitud del 

patrimonio del ente. 

 Con respecto a los requisitos que debe reunir, se pueden  mencionar: 

• Ordenado, es decir que contemple un criterio racional planificado. 

• Completo, que contenga todas las cuentas necesarias para reflejar 

todos los posibles hechos económicos a producirse, ya sean éstos 

de naturaleza patrimonial ( de Activo, Pasivo y sus regularizadoras 

de valuación y de Patrimonio Neto), de Resultados ( Positivos  y  

Negativos), de Orden (Activas y Pasivas). 
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• Claro, que su terminología sea comprensible para cualquier 

persona interesada en el funcionamiento del sistema de 

información contable del ente. 

• Flexible, debe prever la posible incorporación de cuentas en todo 

momento, en función de las necesidades que se sucedan desde su 

confección (inicio de la vida del ente). Es importante, que 

periódicamente se revise la vigencia de las cuentas, procediendo a 

la cancelación de aquellas que hayan dejado de ser utilizables en 

la registración. 

 Factores a considerar en su elaboración  

 Existen varios aspectos, íntimamente relacionados con las características 

propias de cada ente en particular, que se deberán tener en cuenta para 

su confección: 

Naturaleza jurídica: Hay que preguntarse y estar seguros de qué tipo de 

ente se trata, si es una empresa unipersonal, o si es una sociedad, y en 

este caso, en qué tipo social encuadra; por ejemplo, una sociedad de las 

llamadas de capital como la sociedad anónima (S.A.), o la Compañía  de 

responsabilidad limitada (Cía. Ltda.), o también  podría tratarse de una 

sociedad de personas, como la sociedad colectiva (S.C.) o la sociedad en 

comandita simple (S.C.S.).   

 Objeto social a desarrollar: Habrá que distinguir si es una empresa 

industrial, manufacturera, extractiva, explotación comercial o ganadera; si 

es mayorista o minorista, entre otras. 

Dimensión y ubicación geográfica: Es decir si encuadra dentro de una 

pequeña, mediana o gran empresa, si tiene una o más sucursales, si tiene 

una estructura simple o con división departamental, de esto dependerá la 

cantidad y variedad  de cuentas utilizadas. 
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 Codificación de un Plan de Cuentas 

 Codificar un plan de cuentas,  implica reemplazar el nombre de cada 

cuenta por símbolos, ya sean éstos, letras, números o ambos 

combinados. 

El objetivo de la codificación es economizar tiempo y trabajo, ya que el 

símbolo utilizado facilitará la memorización de la cuenta, su ordenamiento 

y su identificación y localización dentro del plan de cuentas. 

 Por lo expuesto, este procedimiento debe reunir ciertas condiciones, a 

saber: 

• Sencillez, que permita memorizar y recordar fácilmente los 

símbolos. 

• Precisión, cada símbolo debe representar un único significado, 

evitando ambigüedades por semejanza con otros símbolos. 

• Flexibilidad, de manera que posibilite la inserción de nuevas 

cuentas a medida que las circunstancias lo exijan. 

• Racionalidad, que posibilite el agrupamiento de cuentas 

relacionadas, facilitando la integración de los rubros. 

 Existen varios sistemas de codificación y ordenamiento de un plan de 

cuentas. 

Dentro de los sistemas mnemotécnicos (fáciles de recordar), el más 

perfeccionado es el numérico decimal, ya que permite en forma ilimitada 

agrupar todas las cuentas que sean necesarias e intercalar nuevas.  

 Pasos a seguir en la creación de un  Plan de Cuent as 

 El primer paso consiste en determinar el primer grado  o nivel de análisis, 

que siguiendo la clasificación de cuentas según su naturaleza, implica 
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asignar un número a las cuentas recompuestas  ( elementos ) o de menor 

grado de análisis: 

                           

  

  

  

 El segundo paso consiste en determinar el segundo grado  o nivel de 

análisis, asignando el segundo dígito a las llamadas cuentas compuestas, 

en función a un criterio legal: 

  

  

  

  

El tercer paso consiste en determinar el tercer grado  o nivel de análisis, 

asignando el tercer dígito a las cuentas colectivas ó sintéticas, que son 

aquellas representativas de los rubros:                                  

  

  

  

  

  

1 ACTIVO 

2 PASIVO 

3 PATRIM. NETO 

4 RESULTADOS 

5 CTAS. DE ORDEN 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

2 PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 CAJA Y BANCOS 

1.1.2 INVERSIONES CORRIENTES 

1.1.3 CREDITOS 

1.1.4 BIENES DE CAMBIO 
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El cuarto paso consiste en determinar el cuarto grado  o nivel de análisis, 

asignando el cuarto dígito a las cuentas simples ó analíticas de primer 

grado de análisis, que son aquellas integrantes de cada rubro, las cuales 

podrían ser utilizadas para registrar anotaciones en el libro diario general. 

A partir de este grado de análisis se formaliza la apertura analítica que se 

desee en función de los requerimientos de información de cada ente en 

particular: 

  

  

  

 Los pasos siguientes determinarán el quinto o más grado  o nivel de 

análisis, asignando el quinto o más dígitos a las cuentas simples ó 

analíticas de segundo o más grado de análisis.  

En el modelo de plan de cuentas, existen cuentas analíticas de distintos 

grados de análisis que cumplen con la función de anotar o registrar los 

cambios que se sucedan en los elementos del patrimonio del ente. A los 

efectos de contemplar una mayor flexibilidad en la confección del plan de 

cuentas, se ha optado por anteponer un cero al último grado de análisis 

considerado: 

  

  

  

  

 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 CAJA Y BANCOS 
1.1.1.1 CAJA 
1.1.1.2 BANCOS 

1 ACTIVO 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
1.1.1 CAJA Y BANCOS 
1.1.1.1 CAJA 
1.1.1.1.01 CAJA CHICA 
1.1.1.2 BANCOS  
1.1.1.2.01 BANCO....CTA/CTE. 
1.1.1.2.02 BANCO....CAJA DE AHORROS 
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MANUAL DE CUENTAS 

 Concepto : 

 Es un instrumento que explica detalladamente  el concepto y  significado 

de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué 

representa  su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el 

funcionamiento del sistema de información contable del ente. 

 A continuación, se desarrollan los siguientes modelos de manuales de 

cuentas: 

 Cuenta: CAJA 

• Concepto : Representa el dinero en efectivo y cheques recibidos de 

terceros en condiciones de ser depositados. 

• Naturaleza : Patrimonial del Activo. 

• Se debita por : La existencia de dinero al comienzo del ejercicio, que 

proviene del ejercicio anterior; los ingresos de dinero durante el 

ejercicio provenientes de ventas de bienes o servicios, cobros de 

créditos a deudores, cobros de documentos, aportes de los 

propietarios, préstamos obtenidos de terceros, ajustes, etc. 

• Se acredita por : Los egresos de dinero durante el ejercicio destinados 

a pagos a terceros por cualquier naturaleza, pagos de documentos, 

devoluciones de préstamos obtenidos, préstamos otorgados a terceros, 

ajustes, la cancelación de la cuenta al cierre del ejercicio. 

• Saldo : Deudor, su existencia indica a una fecha dada, lo disponible. No 

admite excepciones  a la regla general, por cuanto nunca puede salir 

más de lo que ha entrado. 

• Comprobantes intervinientes : Recibos, facturas, tiquets. 
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Cuenta: PROVEEDORES 

• Concepto: Representa todas aquellas deudas por adquisición a 

crédito de bienes o servicios que hacen al giro habitual de los 

negocios del ente. 

• Naturaleza : Patrimonial del Pasivo. 

• Se debita por : La cancelación total o parcial de dichas deudas, las 

devoluciones de compras efectuadas a crédito, la transformación 

de una  deuda en documentada, ajustes, la cancelación de la 

cuenta al cierre del ejercicio.  

• Se acredita por : La deuda existente al inicio del ejercicio que 

proviene del ejercicio anterior, las compras a crédito de bienes o 

servicios, ajustes. 

• Saldo : Acreedor, representa a una fecha determinada, la deuda 

existente no documentada con los proveedores. 

• Comprobantes intervinientes : Factura, Nota de Crédito 

Comercial, Nota de Débito Comercial, Recibos. 
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MODELOS DE PLANES DE CUENTA 

 
PLAN DE CUENTAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL 

 
 ACTIVO 
1.1 CORRIENTE 
1.1.1 DISPONIBLE 
1.1.1.01 CAJA 
1.1.1.01.1 Sr. XYZ 
1.1.2 EXIGIBLE 
1.1.2.01 DOCUMENTOS POR COBRAR 
1.1.2.02 CUENTAS POR COBRAR 
1.1.2.03 (-) PROVISION CTAS INCOBRABLES 
1.1.2.04 CREDITO TRIBUTARIO 
1.1.2.05 IVA EN PAGO 
1.1.2.06 RFIR ANTICIPO 1% 
1.1.2.07 RFIR DE IVA ANTICIPADO 30% (BIENES) 
1.1.2.08 RFIR DE IVA  ANTICIPADO 70% (SERVICIOS) 
1.1.2.09 ANTICIPO SUELDO 
    
1.1.3 INVENTARIOS 
1.1.3.01 INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS 
1.1.3.02 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 
1.1.3.03 INV. MATERIA PRIMA DIRECTA 
1.1.3.04 INV. DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
1.1.3.05 SUMINISTROS DE OFICINA 
1.1.3.06 (-) PROV. PARA MAT. DE BAJ 
    
1.2 ACTIVO FIJO. (PROP. PLANTA Y EQUIPO) 
1.2.1 DEPRECIABLE 
1.2.1.01 EDIFICIOS 
1.2.1.02 MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.1.03 MUEBLES Y ENSERES 
1.2.1.04 EQUIPO DE OFICINA 
1.2.1.05 VEHICULOS 
1.2.1.06 EQUIPO DE COMPUTACION 
1.2.2 DEP. ACUMULADA NORMAL 
1.2.2.01 (-) DEP.ACUMULADA DE EDIFICIO 
1.2.2.02 (-) DEP.ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 
1.2.2.03 (-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 
1.2.2.04 (-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA 
1.2.2.05 (-) DEP. ACUMULADA DE VEHICULO 
1.2.2.06 (-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
    
1.3 DIFERIDO 
1.3.3.01 GASTOS DE CONSTITUCION 
1.3.3.02 AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
    
1.4 OTROS ACTIVOS 
1.4.1 PAGOS ANTICIPADOS 
1.4.1.01 SEGUROS PREPAGADOS 
    
2. PASIVOS 
2.1 CORRIENTE CORTO PLAZO 
2.1.01 PROVEEDORES 
2.1.02 CUENTAS POR PAGAR 
2.1.03 DOCUMENTOS POR PAGAR 
2.1.04 IVA COBRADO 
2.1.05 RFIR POR PAGAR 2% 
2.1.06 RFIR DEL IVA 30% 
2.1.07 RFIR DEL IVA 70% 
2.1.08 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 
2.1.09 25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
2.1.10 IESS PORR PAGAR 
2.1.11 NOMINA POR PAGAR 
2.1.12 XIII SUELDO POR PAGAR 
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2.1.13 XIV SUELDO POR PAGAR 
2.1.14 VACACIONES  POR PAGAR 
    
2.2 PASIVO LARGO PLAZO 
2.2.01 HIPOTECAS POR PAGAR 
    
2.3. COBROS ANTICIPADOS 
2.3.01 ARRIENDOS PRECOBRADOS 
    
3. PATRIMONIO 
3.1 CAPITAL 
3.1.01 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 
    
3.2 RESERVAS 
3.2.01 RESERVA LEGAL 
    
3.3 RESULTADOS 
3.3.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 
3.3.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 
    
4. INGRESOS 
4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01 VENTAS 
4.1.01.1 ESCRITORIO EJECUTIVO 
4.1.01.2 ESCRITORIOS DE SECREARIA 
4.1.01.2 ARCHIVADORES 5 GAVETAS 
    
4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
    
5. MANO DE OBRA DIRECTA 
5.1 REMUNERACION MINIMA 
5.2 SOBRETIEMPO 
5.3 APORTE PATRONAL 
5.4 XII SUELDO 
5.5 XIV SUELDO 
5.6 VACACIONES 
5.7 FONDO DE RESERVA 
    
5.1. COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
5.1.1 MANO DE OBRA INDIRECTA 
5.1.2 REMUNERACIÓN MÍNIMA 
5.1.3 SOBRETIEMPO 
5.1.4 APORTE PATRONAL 
5.1.5 XII SUELDO 
5.1.6 XIV SUELDO 
5.1.7 VACACIONES 
5.1.8 FONDOS DE RESERVA 
5.1.9 MANT. Y REPARACION MAQ. Y EQUIPO 
5.1.10 AGUA, LUZ, TELEFONO DE FABRICA 
5.1.11 COMBUSTIBLE DE FÁBRICA 
5.1.12 SEGUROS DE FÁBRICA 
5.1.13 DEP. EDIFICIO DE FÁBRICA 
5.1.13 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE FABRICA 
    
5.2 GASTOS OPERACIONALES 
5.2.1 GASTOS DE ADMINISTRACION 
5.2.1.01 REMUNERACION MINIMA 
5.2.1.02 SOBRE TIEMPO 
5.2.1.03 APORTE PATORNAL 
5.2.1.04 XII SUELDO 
5.2.1.05 XIV SUELDO 
5.2.1.06 VACACIONES 
5.2.1.07 FONDO DE RESERVA 
5.2.1.08 GASTO MANT. REPARACIÓN VEHÍCULO 
5.2.1.09 GASTO  AGUA, LUZ, TELÉFONO 
5.2.1.10 GASTOS COMBUSTIBLE 
5.2.1.11 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA 
5.2.1.12 GASTO DEP. EDIFICIO 
5.2.1.13 GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES 
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5.2.1.14 GASTO DEP. EQUIPO DE OFICINA 
5.2.1.15 GASTO DEP. EQUIPO DE COMPUTO 
5.2.1.16 GASTO DEP. VEHICULO 
5.2.1.17 GASTO AMORT. GASTO DE CONSTITUCION 
5.2.1.18 GASTO CUENTAS INCOBRABLES 
    
5.2.2 GASTOS VENTA 
5.2.2.01 REMUNERACION MINIMA 
5.2.2.02 SOBRE TIEMPO 
5.2.2.03 APORTE PATRONAL 
5.2.2.04 XIII SUELDO 
5.2.2.05 XIV SUELDO 
5.2.2.06 VACACIONES 
5.2.2.07 FONDO DE RESERVA 
5.2.2.08 GASTO MANT. REPARACION VEHICULO 
5.2.2.09 GASTO AGUA, LUZ, TELEFONO 
5.2.2.10 GASTO COMBUSTIBLE 
5.2.2.11 GASTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
5.2.2.12 GASTO DEP. EDIFICIO 
5.2.2.13 GASTO DEP. VEHICULO 
5.2.2.14 GASTO DE VIAJE Y MOVILIZACION 
5.2.2.15 GASTO COMICIONES 
    
6. CUENTAS TRANSITORIAS 

6.1 PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

 

MODELO DE PLAN DE CUENTAS DE UNA EMPRESA COMERCIAL Y 

DE SERVICIOS 

 
1.             ACTIVO 
1.1          Corrientes  
1.1.01     Caja 
1.1.02     Bancos 
1.1.03     Inversiones Financieras 
1.1.04     Ctas. Por Cobrar 
1.2          Gastos Prepagados  
1.2.01     Arriendos Prepagados 
1.2.02     Intereses Prepagados 
1.2.03     Comisiones Prepagadas 
1.2.04     Seguros 
1.3          No Corrientes  
1.3.01     Terreno 
1.3.02     Edificios 
1.3.03     Local Comercial 
1.3.04     Muebles de Oficina 
1.3.05     Equipos de Oficina 
1.3.06     Equipos de Computación 
1.3.07     Vehículos 
1.3.08     Maquinaria 
1.4          Otros Activos   
1.4.01     Impuestos  
1.4.02      I.V.A. Pagado 
1.5           Diferido  
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1.5.01       Gastos  
1.5.02       Marca 
1.5.03       Patente 
2.           Pasivos 
2.1          Corriente 
2.1.01    Aporte Patronal por Pagar 
2.1.02    Aportes Personales 
2.1.03     Intereses por Pagar 
2.1.04     Ctas. Por Pagar 
2.1.05    Doc. Por Pagar 
2.1.06     Préstamos Bancarios 
2.2         No Corrientes  
2.2.01    Doc. Por Pagar a Largo Plazo 
2.2.02    Hipoteca por Pagar 
2.3          Precobrados 
2.3.01    Intereses Precobrados  
2.3.02    Arriendos Precobrados 
2.4              Otros Pasivos  
2.4.01          Retención en la Fuente por Pagar 
2.4.02          I.V.A. Cobrado 
3            Patrimonio 
3.1         Capital  
3.2         Pérdidas o Ganancias del Ejercicio 
3.3         15% de Participación de Trabajadores 
3.4         25% Impuesto a la Renta 
3.5        10% Reserva Legal 
4                 Ingresos 
4.1              Ingresos 
4.1.01         Servicios Prestados o Venta de Servicios 
4.2              Otros Ingresos 
4.2.01         Arriendos Ganados 
4.2.02          Intereses Ganados 
 
5                Gastos 
5.1             Sueldo Básico Unificado 
5.1.01        Aportes Patronales 
5.1.02        Comisiones Pagadas 
5.1.03       Beneficios Sociales 
5.1.03.01   Bono Navideño 
5.1.03.02   Bono Escolar 
5.1.03.03   Fondo de Reserva 
5.2             Gastos Administrativos 
5.2.01         Servicios Básicos 
5.2.02         Arriendos Pagados 
5.2.03         Publicidad Pagada 
5.2.04         Intereses Pagados 
5.2.05         Gastos de Repuestos 
5.2.06         Gastos de Combustible 
5.2.07         Gasto de Mantenimiento  
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EVALUACIÓN 

Crear un  Plan y Manual de Cuentas 

 CASO 1:  

Tarea:   

Considerando la siguiente información, confeccione el Plan de Cuentas 

adecuado a la misma y defina los datos que podrían faltar para su 

armado. 

      La empresa se denomina Proveeduría Deportiva S.A., dedicada a la 

compra y venta de indumentaria deportiva. La empresa fue creada hace 

10 años y opera a nivel minorista. Posee un inmueble, donde funciona la 

casa central y se comercializan los productos en la ciudad de Quilmes, 

Pcia. de Bs. As. 

• En dicha sede cuenta con 5 empleados, 3 en el sector ventas y 2 en 

el sector administración 

• Opera exclusivamente con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

en donde posee dos cuentas: una cuenta corriente y una caja de 

ahorros. Además opera con Plazos Fijos cuando temporalmente 

posee algún excedente financiero.  

• Utiliza la modalidad de compras y ventas a crédito 

         Además, alquila un inmueble en la ciudad de La Plata, donde abrió una 

sucursal hace 3 años, la que cuenta con sólo 1 empleado en el sector 

ventas. 

• Posee una camioneta, afectada al traslado de mercaderías entre la 

sede y la sucursal. 
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CASO 2:  

 Tarea:  Confeccione el Manual de Cuentas de 4 cuentas, de  diferente 

naturaleza, de las enumeradas en el Plan de Cuentas por usted 

confeccionado, según el siguiente modelo: 

 Cuenta:  

• Concepto 

• Naturaleza 

• Débitos 

• Créditos 

• Significado de su saldo  

• Comprobantes intervinientes  
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LOS REGISTROS CONTABLES 

LIBRO DIARIO: 

En contabilidad no se van realizando balances a medida que se realizan 

las operaciones, pues esto sería muy complicado por no decir imposible. 

Para ello se utiliza el Libro Diario, que se destina a recoger día a día todas 

las operaciones que realiza la empresa, es decir, registra 

cronológicamente los hechos contables. 

 

Las anotaciones en el Libro Diario 

Las anotaciones de los hechos contables en el Libro Diario se denominan 

asientos, las cuales exigen la identificación de los elementos afectados y 

la coordinación entre las cuentas que intervienen en los mismos. La suma 

total del Debe ha de ser igual a la suma del Haber. Habitualmente los 

asientos presentan la forma siguiente: 

 

 

 

 
 
 
 
Ejemplo: 

Asiento contable de una compra de mercaderías 

Para la formulación del asiento contable de una compra de mercaderías, 

debe basarse en la NIC 2 y NEC 11 vigentes en el país, para lo cual es 

necesario tener en cuenta que el costo de un inventario incluye todos los 

costos necesarios para tener el inventario en condiciones de venderlo. 

 

En base a lo señalado se llega a la siguiente conclusión: 
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Ejemplo 1: 

Empresa Comercial “Las Orquídeas” S.A., con factura 2120 compra a 

Importadora Castro S.A., mercaderías que grava IVA por un valor de 

$15.500,00 forma de pago con cheque del Banco del Pacífico. 

 

ANÁLISIS DE LA TRANSACCIÓN 

 

Valor de la Mercadería  $15.500,00 

IVA 12% $1.860,00 

TOTAL DE LA FACTURA $17.360,00 

  

(-) Ret. Fte. Imp. Rta. (1% de 15.500,00) $155,00 

VALOR DEL CHEQUE $17.205,00 

¿Qué recibe la empresa?  
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                           INVENTARIO DE MERCADERÍAS 15.500,00 

                           IVA EN COMPRA DE BIENES 1.850,00 

 

¿Qué entrega la empresa? 

 

                        BANCO DEL PACÍFICO 17.205,00 

                        RETENCIÓN FUENTE IMP. RENTA 1% 155,00 

 

Por tratarse de una salida de dinero, se hace uso del Comprobante de 

Pago No. 350 en el mismo que se registra el asiento contable, que al 

ingresar al sistema queda almacenado en el Libro Diario de la siguiente 

manera: 

 

Empresa Comercial “Las Orquídeas” S.A. 

R.U.C. 0194081506001 

LIBRO DIARIO 

(En dólares americanos) 

-AC 180- 

01-02-2012        Compra de mercadería  

1.1.08.01.01 Inv. de Mercadería T.12% 15.500,00  C.E.420 

1.1.10.01 IVA en compra de Bienes 1.860,00  C.E.420 

1.1.04.01 Banco del Pichincha  17.205,00 C.E.420 

2.1.05.02.01 Ret. Fte. Imp. Renta 1%  155,00 C.E.420 

 

Ejemplo 2: 

Empresa Comercial “Las Acacias” S.A., con factura 1850 compra a 

DISTRIBUIDORA BRAVO S.A. (Contribuyente Especial), mercadería de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

Mercadería que Grava IVA  $7.750,00  (Aplica 5% de descuento) 

Mercadería que No Grava IVA  $6.000,00   

Forma de pago con Cheque Banco Pichincha 
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ANÁLISIS DE LA TRANSACCIÓN 

 

Valor de la Mercadería Grava IVA 7.750,00 

Valor de la Mercadería No grava IVA ______6.000,00 

SUBTOTAL 13.750,00 

Descuento (5% de 7.750,00) _______387,50 

  

SUBTOTAL NETO 13.362,50 

IVA 12% DE (7.750,00-387.50) _______883,50 

  

TOTAL DE LA FACTURA 14.246,00 

(-) Ret. Fte. Imp. Rta. (1% de 13.362,50) _______133,63 

= VALOR DEL CHEQUE $14.112,37 

 

 

¿Qué recibe la Empresa Comercial “Las Acacias”. S.A .? 

 

 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS 12%      IVA EN COMPRA DE  BIENES 

   INVENTARIO DE MERCADERÍA 0% 

 

 

¿Qué entrega la Empresa Comercial “Las Acacias”. S. A.? 

 

 

 

BANCOS     RET. IMP. RTA. 1% 

 

Su almacenamiento en el Libro Diario queda demostrado de la siguiente 

manera: 
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Empresa Comercial “Las Acacias”. S.A. 

RUC: 0591804146001 

LIBRO DIARIO 

(En dólares americanos) 

 

01-02-2012        Compra de mercadería  

1.1.08.01.01 Inv. de Mercadería T.12% 7.362,50  C.E.740 

1.1.08.01.02 

1.1.10.01 

Inv. de Mercadería T.0% 

IVA en compra de Bienes 

6.000,00 

883,50 

 C.E.740 
C.E.740 

1.1.04.01 Banco del Pichincha  14.112,37 C.E.740 

2.1.05.02.01 Ret. Fte. Imp. Renta 1%  133,63 C.E.740 

 

 

LIBRO MAYOR 

 

El Libro Mayor es una consecuencia del Libro Diario. Su función es 

clasificar los hechos atendiendo a la naturaleza de los elementos que han 

intervenido, poniendo de manifiesto la situación de cada uno de los 

elementos por medio de los saldos de las cuentas. Se trata de un libro en 

el que van anotándose las cuentas representativas de los elementos de la 

empresa representados esquemáticamente en forma de T mayúscula 

 

EL BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 

 

En determinadas fechas, trimestralmente o al final de cada año, es 

habitual preparar un Balance de Sumas y Saldos, llamado también 

Balance de Comprobación. Este balance es un estado demostrativo de la 

situación que presentan las sumas deudoras o acreedoras y los saldos 

deudores o acreedores de todas las cuentas en un momento 

determinado. 
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El Balance de Sumas y Saldos tiene dos finalidades: 

 

1º Una finalidad puramente técnica: verificar si han existido errores al 

escribir en el Mayor las mismas cantidades que aparecen en el Diario. 

Incluso, si ha habido errores al escribir en el propio Mayor al calcular el 

saldo de una cuenta. De ahí, la denominación de Balance de 

Comprobación. 

 

2º Otra finalidad informativa: ofrecer una síntesis del Mayor, con todo lo 

que ello conlleva. No obstante, hasta que no se haya terminado todo el 

proceso contable no tendremos una representación ajustada de la 

situación patrimonial. De ello se ocupa el Balance de Situación. 

 

El Balance de Situación se elabora al cierre del ejercicio, una vez 

calculado el resultado del mismo, por lo que no pueden aparecer en él 

ingresos y gastos, que se habrán traspasado a la cuenta de resultados, 

sino que únicamente aparecerá su saldo (beneficio o pérdida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
153

                                                                                                                                 
  

 

CICLO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La duración de la empresa suele ser indeterminada, salvo el caso de 

unidades económicas que nacen para llevar a cabo un proyecto concreto. 

En consecuencia, en la mayoría de los casos habría que esperar al final 

de la vida de la empresa para conocer el resultado obtenido y el 

patrimonio final. 

 

No obstante, por motivos legales y de gestión, periódicamente es 

necesario conocer el resultado y el patrimonio de la unidad económica. 

Normalmente, este proceso se realiza con periodicidad anual, que puede 
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coincidir o no con el año natural. Este período se conoce en la práctica 

como ejercicio económico. 

 

El ciclo contable es el proceso regular y continuado que tiene lugar en la 

contabilidad de las empresas a lo largo del ejercicio económico anual, 

cuyo objeto es poder determinar al final de dicho ejercicio un resultado 

periódico que sirva para enjuiciar la marcha de la empresa y cumplir con 

las obligaciones legales.  
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Los comprobantes contables 

 

La constancia de los hechos económicos está expresada en 

comprobantes, que se pueden clasificar de acuerdo a diferentes formas: 

a. Según el lugar de su emisión: 

- Comprobantes internos o emitidos por la empresa. 

- Comprobantes externos o emitidos por terceros. 

b. Según su destino: 

- Comprobantes de uso interno, para la empresa. 

- Comprobantes de uso externo, para terceros. 

c. Según su obligatoriedad: 

- Comprobantes de emisión obligatoria, de acuerdo a disposiciones 
legales vigentes. 

- Comprobantes de emisión voluntaria, de acuerdo a los 
procedimientos en uso de la empresa. 

 

Es evidente que si la contabilidad hiciera este análisis para anotar cada 

transacción comercial de la empresa, el registro sería demasiado 

demorado, impidiendo la entrega oportuna de información. Para obviar 

esta dificultad, se ha recurrido a un medio de expresión contable, concisa 

y universal: EL ASIENTO CONTABLE O PARTIDA CONTABLE. 

1. Definición. 

Asiento es un tecnicismo que permite expresar los hechos económicos en 

un lenguaje apropiado para el registro contable. 
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Del cuadro de transacciones precedentes se seleccionará aquellos datos 

imprescindibles para nuestro registro contable. 

Son necesarios, las cuentas que intervienen, los montos con que ellas se 

afectan. Con el fin de completar nuestra información, se indicará además, 

la fecha en que se efectuó la transacción, y una breve explicación de ella, 

llamada “GLOSA”. 

El asiento será, entonces ejemplos: 

08/11/xx Compra de mercaderías por $1.000 

_______________1_________________ 

08/11/XX Mercaderías 1.000  a Caja 1.000 

Compra de Mercaderías s/g F/18 

_______________xx________________ 

Se pagó $5.000 con cheque a proveedores 

_______________2_________________ 

10/11/XX Proveedores 5.000 a Banco 5.000 

Pago con Ch Nº001 a N.N por F/110 

_______________xx________________ 

De acuerdo con lo indicado, se puede  concluir que los elementos o 

componentes de un asiento son: 

• Número de asiento (Folio). 

• Fecha. 

• Cuentas (Deudoras y Acreedoras). 
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• Cantidades (Cargos y Abonos). 

• Glosa. 

 

Respecto de las cuentas se debe indicar que, por convención se registran 

primero aquellas que se cargan (Cuentas Deudoras), seguida de las que 

corresponde abonar (Cuentas Acreedoras). Se observa que los valores de 

las cuentas Deudoras deben ser iguales a los de las cuentas Acreedoras; 

es decir, débitos y créditos deben alcanzar el mismo monto en cada 

operación; se tiene así el cumplimiento de la partida doble. 

¿Qué sucede con la ecuación del inventario, después del registro de 

estas transacciones? 

Caso a): 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

CAJA MERCADERÍAS. Se sustituyó un componente del Activo por 1.000   

1.000, otro rubro de activo, y la ecuación se mantiene equilibrada. 

En el caso b): 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

BANCO PROVEEDORES 

5.000     5.000 

Se disminuye el Activo, pero también se disminuye el Pasivo en el mismo 

monto, quedando igual nuestra ecuación. (El asiento está “CUADRADO”). 

2. Clasificación de los asientos. 

Los asientos o partidas pueden ser: 
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a. SIMPLES: si sólo intervienen una cuenta deudora y una cuenta 

acreedora, como en los ejemplos ya vistos. 

b. COMPUESTO: si intervienen más de dos cuentas. Pueden presentarse 

tres casos de asientos compuestos: 

- Si intervienen una cuenta Deudora y varias Acreedoras.  

_______________xx______________ 

30/11/XX Mercaderías 5.000 

a Caja 2.500      Proveedores 2.500 

Compra s/g F/ 720. Cancela 50 % en  efectivo. 

_______________xx_______________ 

- Si intervienen varias cuentas Deudoras y una Acreedora. 

_______________xx______________ 

23/12/XX Caja 2.000,  Vehículo 38.000  a Capital 40.000 

Iniciación de actividades 

Sr. N.N. 

_______________xx______________ 

- Si intervienen varias cuentas Deudoras y varias Acreedoras. 

_______________xx_______________ 

12/01/XX Caja 5.000,  Mercaderías 8.000, Muebles y Útiles 2.000 a 

Proveedores 3.000 

Capital 12.000,  Iniciación de actividades de Sr. N.N. 
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Los hechos económicos están reflejados en comprobantes que servirán 

de base para efectuar el registro contable. 

b. Para poder registrar los comprobantes debemos utilizar un lenguaje 

técnico denominado ASIENTO. Estos se clasifican en simples y 

compuestos. 

c. En cada asiento debe cumplirse con la Partida Doble. 

d. Todo hecho económico que contabilicemos significa variación en la 

ecuación de inventario, pero el equilibrio de ella se mantiene. 

e. Se registran los hechos económicos con el fin de obtener información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HECHOS 
ECONÓMICOS 

ANÁLISIS DEL HECHO  
TRADUCCIÓN AL 

LENGUAJE 
CONTABLE 
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FASES DEL DESARROLLO CONTABLE 

 

Tres son las fases que abarca el ciclo contable: 

 

A.- Apertura o inicial:  supone la apertura de los libros de contabilidad, 

tanto en el caso de una empresa que inicia su actividad por primera vez, 

como en el de aquélla que ya ha venido desarrollando una actividad 

productiva en ejercicios precedentes. 

 

1. Inventario 

Cuando una empresa inicia su actividad y, posteriormente, al cierre de 

cada ejercicio, es necesaria la confección de un inventario. 

 

Inventario:  es la relación detallada y valorada de los bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen el patrimonio de una entidad en una fecha 

determinada. 

Para su elaboración se precisan las siguientes etapas: 

• Determinar los elementos que han de inventariarse. 

• Clasificación y ordenación de los elementos inventariados. 

• Valoración económica de los bienes inventariados. 

 

A efectos prácticos podemos decir que es similar a un Balance de 

Situación pero más desagregado. 

 

2. Apertura de la Contabilidad 

 

Una vez realizado el inventario, que es el mismo que el inventario final del 

ejercicio anterior, éste servirá de base para la realizar el primer asiento en 

el Libro Diario, es decir, el asiento de apertura. 
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Este asiento es el inverso al asiento de cierre que se habrá realizado en el 

ejercicio anterior: 

B.- Desarrollo o gestión:  se extiende a lo largo del ejercicio económico 

anual y tiene la finalidad de interpretar y registrar contablemente las 

operaciones que surgen como consecuencia de la actividad de la 

empresa. 

 

C.- Fase de desarrollo contable del ejercicio 

Los asientos de los hechos contables que hayan ocurrido durante el 

ejercicio, de los cuales se tiene constancia a través de los documentos 

correspondientes, se registrarán periódicamente en el Libro Diario. Por 

tanto, esta fase consiste en el registro de las operaciones del ejercicio. 

 

Legalmente, se contempla la posibilidad de que las operaciones se 

registren día a día, aunque se admite también la realización de asientos 

mensuales de carácter global, siempre que se detallen en libros 

auxiliares. 

 

Todos los asientos del Libro Diario deben ser traspasados al Libro Mayor, 

esta operación no es obligatoria legalmente, pero sí es indispensable en 

el proceso contable. 

 

Una vez registradas todas las operaciones relativas a los hechos 

contables que han tenido lugar en el ejercicio, es habitual realizar un 

Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. Este estado contable 

permite indagar sobre los posibles errores aritméticos o de traslación que 

se hayan podido cometer en la contabilización de los hechos acaecidos 

durante el ejercicio, bien en los asientos del Diario o bien en el Libro 

Mayor. 
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No obstante, el Balance de Sumas y Saldos puede realizarse en cualquier 

momento del proceso contable, si bien es aconsejable en términos 

generales prepararlo en los momentos clave de dicho proceso. 

C.- Conclusión o cierre:  Consiste en un trabajo de recopilación y 

síntesis, por el cual se introducen determinadas modificaciones o ajustes 

a las cuentas que permitan elaborar una información contable de síntesis, 

los estados financieros, que se ponen a disposición de todos los usuarios.  

 

Fase de conclusión o de cierre del ejercicio: 

 

El Balance de Comprobación de Sumas y Saldos realizado al cierre del 

ejercicio, después de haber registrado todas las operaciones del mismo 

presenta graves deficiencias, ya que no ofrece: 

 

- Ni los resultados habidos en el ejercicio 

- Ni una visión ajustada de la situación patrimonial de la empresa en ese 

momento. 

 

Para conocer el resultado del ejercicio y la auténtica situación patrimonial, 

es preciso realizar tres etapas más, la de regularización, la que conlleva el 

cálculo del resultado del ejercicio y la del cierre de la contabilidad. 

 

1. REGULARIZACIÓN 

Esta fase exige realizar una serie de operaciones que pueden incidir bien 

en la presentación de la situación patrimonial o bien en el cálculo del 

resultado. 

 

a. Reclasificación de partidas: 

Tiene por objeto traspasar cantidades de unas cuentas a otras cuando los 

importes contabilizados en una cuenta tienen una significación que no se 
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corresponde con el título de la misma, como consecuencia, por ejemplo, 

de: 

• Vencimientos a corto plazo de partidas catalogadas a largo plazo. 

• Necesidad de corregir asientos erróneos. 

b. Regularización de cuentas especulativas:  

Se trata de adecuar el saldo de las cuentas, normalmente de las de 

existencias, al valor de las existencias finales, calculadas 

extracontablemente mediante el inventario físico. 

 

c. Periodificación de ingresos y gastos :  

Tiene por objeto imputar al resultado del ejercicio únicamente los gastos e 

ingresos que corresponden al mismo. Ello exige: 

 

• Anular los gastos e ingresos contabilizados que no correspondan al 

ejercicio actual, sino a ejercicios posteriores: gastos e ingresos 

anticipados 

• Contabilizar como ingresos y gastos del ejercicio aquéllos que 

correspondan al mismo, aún cuando estén pendientes de la 

correspondiente documentación mercantil: gastos e ingresos no 

formalizados. 

 

d. Correcciones de valor:  

Se trata, por aplicación del principio de prudencia, de registrar 

contablemente todas pérdidas de valor, tanto reales como potenciales, 

que afecten a los elementos de activo Una vez regularizada la 

contabilidad, puede elaborarse un Balance de Sumas y Saldos, para 

verificar la ausencia de errores dentro de esta fase. 
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2. CÁLCULO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 

 

Consiste en anular las cuentas de gastos e ingresos y las de pérdidas y 

beneficios, en su caso, y trasladar su saldo a la cuenta de resultados, que 

legalmente recibe el nombre de «Cuenta de Pérdidas y Ganancias». Así, 

las cuentas de gastos e ingresos quedarán saldadas. 

 

3. CIERRE DE LA CONTABILIDAD 

 

Una vez realizado el proceso anterior, sólo quedan abiertas las cuentas 

representativas de la riqueza de la empresa y sus correspondientes 

saldos, es decir, la riqueza final. Con el asiento de cierre todas las 

cuentas quedarán saldadas y la contabilidad cerrada: 

 

La información de la fase de conclusión sirve de base para la elaboración 

de los estados contables que informan del patrimonio de la unidad 

económica, así como del resultado obtenido en el ejercicio, es decir, el 

Balance y la Cuenta de Resultados. A través de ellos se comunica la 

información contable a los usuarios interesados en la misma. 
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EVALUACIÓN 

1. Se constituye una empresa el 1 de enero de 2012 con las aportaciones 

siguientes: 

• Mercaderías valoradas en $30.000, de las que se deben 20.000. Están 

formadas por: Mercaderías "A", 1.000 unidades a $10,00; mercaderías 

"B", 1.000 unidades a $20,00.  

• Dinero por importe de $90.000,00. 

2.   Compras: mercaderías "A", 5.000 unidades a $10,00; mercaderías 

"B", 1.000 unidades a $20,00. 

3.   Ventas: mercaderías "A", 4.000 unidades a $15,00; mercaderías "B", 

2.000 unidades a $40,00. 

4.   Cobro a los clientes el total del crédito. 

5.    Paga a los proveedores el total de la deuda. 

Se pide: 

Determinar el resultado del ejercicio, cerrar la contabilidad y elaborar el 

balance de situación final al 31 de diciembre de 2012. 

 Cuentas a utilizar: 

 CAJA ................... Para representar el dinero. Cuenta de activo. 

 CAPITAL ............. Para representar las aportaciones de los propietarios. 

Cuenta de pasivo 
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MERCADERIAS . Para representar las cosas adquiridas por la 

empresa y destinadas a la venta sin 

transformación. Cuenta de activo. 

 PROVEEDORES . Para representar las deudas con suministradores 

de mercaderías. Cuenta de pasivo. 

 CLIENTES 
Para representar los derechos de cobro sobre 

compradores de mercaderías. Cuenta de activo. 

 RESULTADOS 

PROCEDENTES 

DE 

MERCADERIAS: 

Para representar las diferencias, positivas o 

negativas, entre los precios de adquisición y de 

venta de las mercaderías. Cuenta de diferencias. 

 RESERVAS: ...... Para representar los beneficios de los ejercicios 

anteriores. Cuenta de pasivo. 
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EJERCICIOS: CICLO CONTABLE 

 

La empresa "CD Plus, S.A." dedicada a la venta de material de oficina, 
presentó con fecha 31 de Diciembre de 2011 el siguiente balance de 
situación final en dólares: 

  

ACTIVO PASIVO 

Muebles de Oficina 3.000 Capital 7.500 

Mercaderías 1.500     

Caja 4.500 Proveedores 1.500 

        

TOTAL ACTIVO 9.000 TOTAL PASIVO 9.000 

  

En el ejercicio 2012 tuvieron lugar los siguientes hechos económicos: 

  

1)  Con fecha 10/01/12 se compraron a crédito, 100 unidades físicas de 
mercaderías a 6 dólares/unidad. 

2)  Con fecha 15/01/12 se pagó a los proveedores la factura que tenían 
pendiente de la compra el 10/01/12 

3)  Con fecha 22/03/12 se procedió a abrir una cuenta corriente en el 
banco con $1.200 procedentes del dinero en metálico que tiene la 
empresa. 

4)  Con fecha 05/04/12 compraron 50 unidades físicas de mercaderías a 6 
dólares/unidad pagándose la totalidad de la factura en efectivo. 

5) Con fecha 10/05/2012 se vendieron 100 unidades físicas de 
mercaderías a 12 dólares más IVA/unidad. 

6) Con fecha 12/05/2012 se depositaron los valores obtenidos de la venta 
anterior. 
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7)  Con fecha 27/06/12 los socios de la empresa hicieron una nueva 
aportación consistente en: 

• Un ordenador valorado en $1.200,00 

• Una furgoneta valorada en $18.000 de la que se debe el 50 % 

• $30.000 en efectivo. 

8)  Con fecha 17/07/12 se ingresó en el banco el efectivo recientemente 
aportado. 

9)  Con fecha 25/08/12 se pagó la mitad de la deuda de los proveedores 
del  inmovilizado  con cheque. 

10)  Con fecha 30/09/12 se compraron  a crédito, 100 unidades de 
mercaderías a 6 dólares/unidad. 

11) Con fecha 15/10/02 se pagó en efectivo la deuda pendiente con los 
proveedores. 

12) Con fecha 21/10/2012 se vendieron 80 unidades de mercaderías a 12 
dólares cada una con IVA 12%. 

13) con fecha 30/10/2012 se realiza un depósito de la venta anterior. 

14) Con fecha 25/11/02 se pagó la deuda restante a los proveedores del  
inmobilizado,  con cheque. 

15) Con fecha 15/12/02 se sacaron de la cuenta corriente del banco 300 
dólares,  para disponer de dinero en la oficina. 

 

Con la anterior información, se pide: 

1.- Apertura de la contabilidad. 

2.- Representación de las operaciones del ejercicio 

3.- Cierre de la contabilidad. 
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CAPÍTULO III 

TESORERÍA 

 

La tesorería  es el área de una empresa en la que se gestionan las 

acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. 

Incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros, la gestión de la 

caja y las diversas gestiones bancarias. La contabilidad registra dicha 

ejecución. 

Por ejemplo, Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; 

Tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible 

para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; 

Contabilidad entonces registra los movimientos realizados por Tesorería. 

El objetivo de la Tesorería en las grandes compañías es "aglutinar" el 

dinero de sus diferentes filiales con objeto de poder realizar mayores 

inversiones tanto financieras como de mercado. 

 

Objetivos generales  

• Lograr que el manejo de los dineros y títulos valores de la 

Institución, cumplan con los principios de eficiencia, eficacia y 

equidad consagrados en la Constitución y la Ley. 

 

• Brindar el mejor servicio y atención al cliente interno y externo, 

disponiendo de información confiable y actualizada, que se ajuste a 

los planes, programas y proyectos que la Institución se ha 

propuesto, de acuerdo con las normas que le son aplicables. 
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Objetivos específicos  

• Implementar un Manuel de control interno especificando las 

funciones para cada uno de los miembros de la dependencia, con 

el fin de establecer responsabilidades. 

• Mantener en forma permanente y continua un control apropiado de 

los bienes y Títulos valores de propiedad de la Institución. 

• Establecer métodos y procedimientos para mayor seguridad de los 

Títulos valores y documentos que se encuentran bajo la 

responsabilidad de esta dependencia. 

• Garantizar el registro adecuado, en los libros de las operaciones 

que diariamente se realizan, con el fin de llevar un control de todos 

los ingresos y egresos. 

 

Funciones de tesorería en una empresa 

El departamento de tesorería tiene funciones específicas en las 

empresas, entre las más importantes se encuentran:  

• Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de 

cada persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, 

bancario y de pagos.  

• Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.  

• Almacenar los soportes de todas las transacciones.  

• Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa.  

• Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en 

cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos.  

• brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las 

transacciones comerciales y financieras.  

• En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos. 
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• Control de los altos recursos en cuentas corrientes. 

• Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado 

claramente y actualizado.  

• Elaboración de cheques a los diferentes clientes internos y 

externos. 

• Recaudo de dinero por los diferentes conceptos: Matriculas, venta 

de bienes y servicios, Productos Operaciones Comerciales. 

• Registrar en el libro diariamente los ingresos por los diferentes 

conceptos. 

• Elaboración y consignación diaria de los recaudos del día anterior. 

• Verificar el valor recaudado con el consignado. 

• Registro de las consignaciones diarias en el libro de caja y Bancos. 

• Elaboración del Boletín Diario de Caja y Bancos con sus 

respectivos soportes. 

• Elaboración de la relación de descuentos de Funcionarios 

Administrativos y Docentes. 

• Elaboración de Desprendibles de pago de Nómina. 

• Presentar los informes con la oportunidad y periodo requerida por 

los diferentes entes de control. 

• Reintegro a la Dirección del Tesoro Nacional los dineros de la 

vigencia anterior. 

• Decepcionar y custodiar los dineros y demás valores que ingresen 

a la Institución por todo concepto. 

• Preparar y tramitar los pagos de las declaraciones de Impuestos. 
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Funciones del Tesorero 

 

Una empresa es necesario un departamento separado ligado al 

presidente de la compañía (o director general) por medio de un 

vicepresidente de finanzas, conocido como gerente financiero. El tesorero 

y el contralor se reportan al vicepresidente de finanzas. 

 

El tesorero coordina las actividades financieras, tales como: planeación 

financiera y percepción de fondos, administración del efectivo, 

desembolsos de capital, manejo de créditos y administración de la cartera 

de inversiones. 

 

Controla y verifica, si las diferentes operaciones comprometidas se han 

efectivizado. Si determinados socios y usuarios cumplieron con efectuar 

los depósitos por el pago de sus deudas. 

 

Son variadas las operaciones que tienen que verificarse, y sobre todo o 

más importante tomar acción sobre aquellas comprometidas y no 

realizadas. 

 

1. Autorización del giro de cheques en base a los saldos disponibles y el 

flujo de caja diaria, semanal mensual y anual. 

 

El tesorero que se queda con copia de la conciliación bancaria y que es el 

responsable de la emisión y actualización diaria del flujo de caja debe en 

base a esta información, autorizar la propuesta de pago, pudiendo 

solicitar su modificación (rebaja o aumento), según lo evalué conveniente. 

 

2. Control y seguimiento de los cargos y abonos no identificados, 

registrados en las cuentas corrientes bancarias 
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3. Emisión de flujos de caja diarios, semanales, mensuales y anual 

reporte de gestión. 

 

Esta es una responsabilidad muy importante del tesorero debe de 

mantener un flujo de caja, efectuando un estricto control de cada una de 

las partidas de ingresos y egresos 

 

La Gestión de Tesorería 

 

Es importante destacar que la Gestión de Tesorería de toda empresa no 

puede ser considerada como una tarea aislada de la unidad económica, 

sino que la vincula como el eje o núcleo de la misma. 

 

Por lo tanto, es necesario que la empresa cuente con un bien programa 

de manejo de ingresos y egresos de dinero vinculados con las actividades 

comerciales que la misma realiza. 

 

La gestión de Tesorería, está directamente vinculada con el manejo de 

Caja  y Bancos, fundamentado en las entradas y salidas de dinero por 

estas dos vías ya señaladas. Por lo tanto, es necesario identificar a las 

fuentes y aplicaciones de recursos monetarios de una empresa. 

 

Recaudación de Valores 

La Tesorería en su función de recaudación de valores ejecuta dos 

acciones fundamentales: 

GESTIÓN DE INGRESOS.- Los ingresos de dinero en una empresa, 

provienen de las siguientes fuentes: 

a. Ventas de mercaderías o Producción de servicios. 

b. Cobro de Deudas o Clientes. 

c. Venta de inmovilizados (Activos Fijos) 

d. Obtención de créditos 
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e. Intereses recibidos. 

f. Ventas de acciones 

g. Otros. 

 
 
GESTIÓN DE EGRESOS.- Los egresos generados en una empresa, 

tienen como aplicación: 

 

a. Compra  de mercadería o insumos para la prestación de servicios. 

b. Pago de deudas a proveedores. 

c. Cancelación de créditos bancarios. 

d. Compra de inmovilizado (Activos Fijos) 

e. Pago de intereses 

f. Compra de acciones por expansión empresarial 

g. Pagos corrientes 

h. Otros 

 

Desde esta perspectiva es necesario señalar el flujo y nivel de 

responsabilidad de las principales acciones que realiza la empresa, 

identificar la acción que realiza el funcionario de cada área, conocer la 

vinculación de tareas, todo esto en base a la normativa propia de cada 

empresa. 
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Gestión de ingreso de Recursos Económicos 

La recepción del dinero por diferentes conceptos es de absoluta 

responsabilidad del cajero (a), o Tesorero (a), de acuerdo a la 

denominación que asumida por la empresa, cuya acción generalmente se 

ajusta a lo siguiente: 

 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
 

8 
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Gestión de salida de recursos Económicos 

La Gestión de Salida de recursos económicos (dinero o cheques), se la 

analiza desde dos puntos de vista:  

a) Salida de recursos de Caja.- Debe ser tratada desde el análisis de 

Caja General y la Caja chica. 

b) Salida de recursos desde el Banco 

Salida de Dinero desde Caja General.-  La Caja General en una 

empresa tiene como función específica ser receptora del dinero que en 

plazos no mayores a 48 horas los transfiere a las cuentas corrientes de la 

empresa. Una eficiente Gestión de Tesorería no permite la salida de 

dinero en efectivo para pagos varios; pues, todos deben canalizarse a 

través del Sistema Bancario por razones de eficiencia administrativa y 

seguridad de la empresa. Por lo tanto, la única función de caja identificada 

con la salida de dinero está representada en los depósitos bancarios, 

cuyo proceso es el siguiente: 
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CAJERO O TESORERO 

AUXILIAR DE CAJA O 
AUX. DE TESORERÍA 

AUXILIAR DE CAJA O 
AUX. DE TESORERÍA 

 

CAJERO O TESORERO 

CAJERO O TESORERO 

CONSERJE 

CAJERO O TESORERO 

CAJERO O TESORERO 

Determinar existencia de dinero 
y solicita elaboración de 
papeleta de depósito  

 
Llena papeleta de depósito 

Entrega papeleta al Cajero o 
Tesorero y elabora Comp. de 

depósito.  

 
Legaliza comprobante de 

depósito  

Entrega dinero y papeleta al 
conserje responsabilizado del 

depósito  

Realiza el depósito y entrega 
papeleta o comprobante 

bancario legalizado por el 
cajero del banco. 

Registra depósito en el Libro 
Bancos y Libro Caja, actualiza 

saldos.  

Transfiere copia Comp. 
Contable de Depósito a 

Contabilidad.  
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Salida de Dinero desde caja chica.- La Caja Chica representa un fondo 

segregado por la empresa para sufragar gastos menores que dificultan la 

elaboración de cheques. 

El funcionamiento de Caja chica está sujeto a la normativa interna de la 

empresa, muchas empresas cuentan con su propio reglamento de Caja 

chica para su creación, manejo, incremento, disminución y eliminación del 

fondo. 

Basado en esta normativa se está en capacidad de señalar que un egreso 

aplicado al Fondo de Caja Chica, se ajusta al siguiente procedimiento: 
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USUARIO DEL FONDO  

AMINISTRADOR 

USUARIO DEL FONDO  
 

RESPONSABLE  DEL 
FONDO  

USUARIO DEL FONDO  
 

RESPONSABLE  DEL 
FONDO 

 

RESPONSABLE  DEL 
FONDO 

CONTADOR 

RESPONSABLE  DEL 
FONDO 

Solicita al administrador o quien lo 
represente el visto bueno para uso 

del fondo  

Emite visto buen o en Vale de Caja 
Chica  

Entrega vale de Caja chica a 
Responsable del fondo.  

Recibe vale, hace legalizar del 
usuario y entrega del dinero  

Realiza compra, recibe comprobante 
de Venta  

Recibe comprobante de Venta que le 
entrega usuario del fondo, ingresa 
información en Libro Caja y archiva 
documento 

Cuando se agota el fondo elabora 
reporte de Caja Chica y solicita 
reposición del fondo a contabilidad. 

Recibe y verifica documentación, 
contabiliza documento y dispone 
reposición de fondo. 

Recibe cheque, reinicia  proceso manejo 
del fondo. 
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Salida de recursos a través del Sistema Bancario 

La entrega de dinero de la empresa a través del sistema bancario lo  

puede hacer mediante cheque, débitos bancarios o transferencias 

directas. 

El flujo operativo de recursos por diferentes conceptos, se lo señala a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR O 
QUEN LO REPRESENTE 

CAJERO O TESORERO 
GENERAL 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

CAJERO O TESORERO 
GENERAL 

 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

 

Emite orden de pago a cajero o 
tesorero general 

Solicita a auxiliar de tesorería 
calcular retenciones y valor a 

pagar 

Elabora comprobante de 
retención. comp. de egreso y 

cheque 

Legaliza cheque y devuelve a 
Aux. de Tesorería para su 

registro. 

Registra cheque en Libro Bancos, 
hace legalizar comp. de egresos y 

entrega cheque al benefiiciario. 

Entrega copia del comp. de 
egreso a Contabilidad y archiva 

su copia. 
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GESTIÓN DE LA SALIDA DE DINERO POR PAGO DE OBLIGACI ONES AL 
IESS Y SRI MEDIAANTE DÉBITO BANCARIO 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

 

ADMINISTRADOR O 
QUEN LO REPRESENTE 
 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

 

 
CONTADOR 

 

Solicita autorización para el pago 
de obligaciones IESS y SRI 

Autoriza el Pago 

Imprime planilla y for mularios 
tributarios y realiza el pago vía 

internet 

Imprime comprobante de pago, 
elabora comp. de diario, transfiere 

a Contabilidad y archiva copia. 

Recibe comprobante contable y lo 
ingresa al libro diario. 
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OPERACIONES DE LA CUENTA BANCO EN EL SISTEMA AUTOMA TIZADO 

ADMINISTRADOR O 
QUEN LO REPRESENTE 
 

AUXILIAR 
RESPONSABLE 

 

 
CONTADOR 

 

A través de la página virtual del 
banco accede a los servicios de la 

banca electrónica 

Ingresa la información del titular 

Ingresa la clave de acceso 

Efectúa las transferencias y 
consulta de saldos. 

Imprime comprobante de 
transferencia y entrega a auxiliar 

responsable 

Recibe comprobante electrónico 
de transferencia elabora 

comprobante de diario, envía 
informe a Cobtabilidad. 
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CONCILIACIONES BANCARIAS 

Para un correcto manejo de las cuentas bancarias, es necesario que 

mensualmente se apliquen en la empresa las denominadas 

Conciliaciones Bancarias que no son otra cosa que el proceso de 

comparación y ajuste de saldos del Libro Bancos y el Estado de Cuenta 

Bancaria en base a lo cual se puede señalar el siguiente proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DE 
TESORERÍA 

 

AUXILIAR CONTABLE  
 

AUXILIAR CONTABLE  
 

AUXILIAR CONTABLE  
 

Recibe estado bancario 

Compara movimiento del libro 
bancario  y el estado bancario, 

determina diferencias 

Elabora conciliación bancaria 

Verifica proceso y legaliza reporte 

Elabora comprobante contable 
para ingreso de información no 

registrada en libro bancos. 

Envía copia de comprobante 
contable a Contabilidad 

CONTADOR 
 

Verifica movimientos y saldos. 
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EL CONTROL DE TESORERÍA 

El control de Tesorería se ejecuta a través de las prácticas de Arqueos de 

Caja y las conciliaciones bancarias. 

 

Libros auxiliares de caja y banco 

Libro auxiliar de caja  

En el libro de caja se anotan los datos de cada pago o ingreso que se 

hace con dinero efectivo de la caja. 

Datos: 

• La fecha de la operación. 

• El concepto. 

• Si es un ingreso o un pago (con signo + si es un ingreso, y con - si 

es gasto). 

Las cantidades se colocarán en función del tipo de gasto o ingreso que 

sean. 

Arqueo de caja   

Consiste en cerrar la caja al final de las operaciones de tesorería diarias. 

Libro auxiliar de banco  

Este libro cumple la misma función que el auxiliar de caja; tener 

constancia de las disponibilidades bancarias, así como del control de las 

mismas. 
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Conciliación bancaria   

Los bancos envían periódicamente, a veces a diario, a sus clientes una 

información detallada del movimiento que ha tenido su cuenta, y lo hacen 

a través de un documento - extracto bancario . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE ACTA DE ARQUEO DE CAJA  

Lunes, 20 de Mayo del 2012 
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Es un mecanismo obligatorio que debe cumplirse al interior de cada empresa, para 
determinar el correcto manejo de las cuentas bancarias y sobre todo la capacidad 
económica real que tiene la empresa para el cumplimiento de sus obligaciones económicas. 
 
La conciliación debe practicarse por cada cuenta corriente que posee la empresa, y sólo 
puede realizársela cuando la empre ha recibido del Banco el Estado de cuenta Bancaria, 
como ya se ha señalado, la Conciliación es el resultado de la comparación de los dos 
registros: Libro Banco y Estado Bancario. 

PRÁCTICA DE CONCILIACIÓN BANCARIA  
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EVALUACIÓN 

 
EJERCICIO PRACTICO 

       
Realice la Conciliación Bancaria de la empresa LASS, S.A.; para el mes de febrero-2012 
Febrero-
2012       
LIBROS DE LA EMPRESA  
BANCO PICHINCHA  
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000 
02-feb Cheque # 01  20.000 10.000 
03-feb Cheque # 02  10.000 0 
05-feb Cheque # 03  5.000 -5.000 
12-feb Deposito # 02 30.000 25.000 
16-feb Cheque # 04  5.000 20.000 
19-feb Cheque # 05  15.000 5.000 
25-feb Cheque # 06  10.000 -5.000 
28-feb Deposito # 03 40.000 35.000 
       
ESTADO DE CUENTAS BANCO PICHINCHA 
LASS, S.A. 
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000 
02-feb Cheque # 01 15.000 15.000 
12-feb Deposito # 02 20.000 35.000 
16-feb Cheque # 04 5.000 30.000 
19-feb Cheque # 05 15.000 15.000 
20-feb N.C. # 025  10.000 25.000 
25-feb Cheque # 06 10.000 15.000 
26-feb N.D. # 420 40.000 -25.000 
       
INFORMACIÒN ADICIONAL:     
El Cheque # 01 es por $ 20.000    
El Deposito # 02 es por $ 20.00    
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MODELO DE CONCILIACIÓN BANCARIA .- PLANTILLA  
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EJERCICIO DE FONDO FIJO Y ARQUEO  DE CAJA 

EJERCICIO Nº1: 

Al 30 de Julio de 2007, se realiza un arqueo sorpresivo y se tienen los 

siguientes antecedentes: 

 

• El cajero tiene  una asignación  de caja de $ 40.00.- 

mensuales dentro de su sueldo. 

• Recaudación  del Día :  

Según  Contabilidad    $ 1.205.36.- 

Según Arqueo  

Letras por Cobrar   $   352.11 

Cheques    $   547.11 

Efectivo    $   203.13 

Dinero entregado a Gerente         $     86.00 

Fondo Fijo  

• Fondo Fijo Asignado  $ 220.00.- 

• Dinero :  

3 billetes de $ 20.00 

4 billetes de $ 10.00 

2 billetes de $   5.00 

7 billetes de $   1.00 

Monedas      $   2.35 

• Documentos para Rendición :  

Factura de bencina vehículo repartidor    $23.50 

Boleta de Artículos de Escritorio   $12.50 

Vale por Rendir de Manolito Neira ( 30/07/2007) $15.00 

Cheque emitido por Vendedor (cambio efectivo)  $18.50 

         Vale por Rendir de Manolito Neira ( 28/06/2007) $25.00 

SE PIDE: 

1. Determinar el monto del Fondo Fijo Asignado 
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2. Determinar el Monto del Fondo Fijo Disponible 

3. Preparar comprobante contable de rendición de Fondo Fijo  

4. Realizar asientos contables  que procedan  

 

EJERCICIO Nº2: 

La caja Chica de la empresa “El Zapato Roto Ltda.” presenta la siguiente 

situación: 

 

Fondo Fijo Caja Chica 

Billetes   Monedas   

10 Billetes de $ 5.00 30 Monedas de $ 0,50 

20 Billetes de $ 1.00 60 Monedas de $ 1,00 

   30 Monedas de $   0,05 

   10 Monedas de $   0,10 

   20 Monedas de $    0.25  

      

Vales: 

Vale empleado adquisiciones $15.00 

Vale rendir cuenta del conserje $20.00 (repuestos menores) 

Gastos menores (franqueo y movilización) $6.00 

Vale personal del cajero $2.00 

Valores de gastos de taxi $5,00 

 

SE PIDE: 

1. Determinar la situación de caja 

2. Efectuar las contabilizaciones que procedan 
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CAPÍTULO IV 

 

CLIENTES 

 

En economía, cliente es quien accede a un producto o servicio por medio 

de una transacción financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien 

compra, es el comprador, y quien consume el consumidor. Normalmente, 

cliente, comprador y consumidor son la misma persona. El término 

opuesto al de "cliente" es el de "competidor". 

 

Por lo general, las empresas u organizaciones que ya tienen cierto tiempo 

en el mercado suelen tener una amplia variedad de clientes , por ejemplo, 

de compra frecuente, de compra ocasional, de altos volúmenes de 

compra, etc.; quienes esperan servicios, precios especiales, tratos 

preferenciales u otros que estén adaptados a sus particularidades.  

Los clientes activos son aquellos que en la actualidad, están realizando 

compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. En 

cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron su última 

compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede deducir que se 

pasaron a la competencia, que están insatisfechos con 

el producto o servicio que recibieron o que ya no necesitan el producto. 

Esta clasificación es muy útil por dos razones: 

 

Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están 

realizando compras y que requieren una atención especial para 

retenerlos, ya que son los que en la actualidad le 

generan ingresos económicos a la empresa. 

 



 
192

                                                                                                                                 
  

Para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no le compran a 

la empresa, y que por tanto, requieren de actividades especiales que 

permitan identificar las causas de su alejamiento para luego intentar 

recuperarlos. 

 

En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización 

tiene dos tipos de clientes :  

1. Clientes Actuales:  Son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que le hacen compras a la empresa de forma 

periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este tipo de 

clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es 

la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y 

es la que le permite tener una determinada participación en el 

mercado. 

2. Clientes Potenciales:  Son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la 

actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en el 

futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y 

la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría 

dar lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, 

mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar como 

la fuente de ingresos futuros.  

Esta primera clasificación (que es básica pero fundamental) ayuda al área 

de ventas  a planificar e implementar actividades con las que la empresa 

u organización pretenderá lograr dos objetivos que son de vital 

importancia:  

1) Retener a los clientes actuales; y 
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 2) identificar a los clientes potenciales para convertirlos en clientes 

actuales. 

En este punto, cabe señalar que cada objetivo necesitará diferentes 

niveles de esfuerzo y distintas cantidades de recursos. Por tanto, y 

aunque parezca una clasificación demasiado obvia, se la puede 

considerar como decisiva para el éxito de una empresa u organización, 

especialmente, cuando ésta se encuentra en mercados de alta 

competencia. 

En segundo lugar, cada uno de éstos dos tipos de clientes (actuales y 

potenciales) se dividen y ordenan de acuerdo a la siguiente clasificación 

(la cual, permite una mayor personalización): 

• Clasificación de los Clientes Actuales:  

Se dividen en cuatro tipos de clientes, según su vigencia, frecuencia, 

volumen de compra, nivel de satisfacción y grado de influencia.  

Clientes Activos e Inactivos: 

Los clientes activos son aquellos que en la actualidad están realizando 

compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. En 

cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron su última 

compra hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede deducir que se 

pasaron a la competencia, que están insatisfechos con el producto o 

servicio que recibieron o que ya no necesitan el producto.  

Esta clasificación es muy útil por dos razones:  

1) Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están 

realizando compras y que requieren una atención especial para 
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retenerlos, ya que son los que en la actualidad le generan ingresos 

económicos a la empresa, y  

2) para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no le 

compran a la empresa, y que por tanto, requieren de actividades 

especiales que permitan identificar las causas de su alejamiento para 

luego intentar recuperarlos.  

Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional:   

Una vez que se han identificado a los clientes activos, se los puede 

clasificar según su frecuencia de compra, en:  

Clientes de Compra Frecuente: Son aquellos que realizan compras 

repetidas a menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es 

más corta que el realizado por el grueso de clientes. Este tipo de clientes, 

por lo general, está complacido con la empresa, sus productos y servicios. 

Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones con ellos y darles 

continuamente un servicio personalizado que los haga sentir "importantes" 

y "valiosos" para la empresa. 

Clientes de Compra Habitual: Son aquellos que realizan compras con 

cierta regularidad porque están satisfechos con la empresa, el producto y 

el servicio. Por tanto, es aconsejable brindarles una atención esmerada 

para incrementar su nivel de satisfacción, y de esa manera, tratar de 

incrementar su frecuencia de compra.  

Clientes de Compra Ocasional: Son aquellos que realizan compras de 

vez en cuando o por única vez. Para determinar el porqué de esa 

situación es aconsejable que cada vez que un nuevo cliente realice su 

primera compra se le solicite algunos datos que permitan contactarlo en el 
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futuro, de esa manera, se podrá investigar (en el caso de que no vuelva a 

realizar otra compra) el porqué de su alejamiento y el cómo se puede 

remediar o cambiar ésa situación.  

Clientes de alto, promedio y bajo volumen de compras: Luego de 

identificar a los clientes activos y su frecuencia de compra, se puede 

realizar la siguiente clasificación (según el volumen de compras):  

Clientes con Alto Volumen de Compras : Son aquellos (por lo general, 

"unos cuantos clientes") que realizan compras en mayor cantidad que el 

grueso de clientes, a tal punto, que su participación en las ventas totales 

puede alcanzar entre el 50 y el 80%. Por lo general, éstos clientes están 

complacidos con la empresa, el producto y el servicio; por tanto, es 

fundamental retenerlos planificando e implementando un conjunto de 

actividades que tengan un alto grado de personalización, de tal manera, 

que se haga sentir a cada cliente como muy importante y valioso para la 

empresa. 

Clientes con Promedio Volumen de Compras : Son aquellos que 

realizan compras en un volumen que está dentro del promedio general. 

Por lo general, son clientes que están satisfechos con la empresa, el 

producto y el servicio; por ello, realizan compras habituales. 

Para determinar si vale la pena o no, el cultivarlos para que se conviertan 

en Clientes con Alto Volumen de Compras, se debe investigar su 

capacidad de compra y de pago.  

Clientes con Bajo Volumen de Compras:  Son aquellos cuyo volumen 

de compras está por debajo del promedio, por lo general, a este tipo de 

clientes pertenecen los de compra ocasional.  
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Clientes Complacidos, Satisfechos e Insatisfechos : Después de 

identificar a los clientes activos e inactivos, y de realizar una investigación 

de mercado que haya permitido determinar sus niveles de satisfacción, se 

los puede clasificar en:  

Clientes Complacidos:  Son aquellos que percibieron que el desempeño 

de la empresa, el producto y el servicio han excedido sus expectativas. 

Según Philip Kotler (en su libro "Dirección de Mercadotecnia"), el estar 

complacido genera una afinidad emocional con la marca, no solo una 

preferencia racional, y esto da lugar a una gran lealtad de los 

consumidores. Por tanto, para mantener a éstos clientes en ese nivel de 

satisfacción, se debe superar la oferta que se les hace mediante un 

servicio personalizado que los sorprenda cada vez que hacen una 

adquisición.  

Clientes Satisfechos:  Son aquellos que percibieron el desempeño de la 

empresa, el producto y el servicio como coincidente con sus expectativas. 

Este tipo de clientes se muestra poco dispuesto a cambiar de marca, pero 

puede hacerlo si encuentra otro proveedor que le ofrezca una oferta 

mejor. Si se quiere elevar el nivel de satisfacción de éstos clientes se 

debe planificar e implementar servicios especiales que puedan ser 

percibidos por ellos como un plus que no esperaban recibir.  

Clientes Insatisfechos:  Son aquellos que percibieron el desempeño de 

la empresa, el producto y/o el servicio por debajo de sus expectativas; por 

tanto, no quieren repetir esa experiencia desagradable y optan por otro 

proveedor. Si se quiere recuperar la confianza de éstos clientes, se 

necesita hacer una investigación profunda de las causas que generaron 

su insatisfacción para luego realizar las correcciones que sean 

necesarias. Por lo general, este tipo de acciones son muy costosas 
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porque tienen que cambiar una percepción que ya se encuentra arraigada 

en el consciente y subconsciente de este tipo de clientes.  

Clientes Influyentes : Un detalle que se debe considerar al momento de 

clasificar a los clientes activos, independientemente de su volumen y 

frecuencia de compras, es su grado de influencia en la sociedad o en su 

entorno social, debido a que este aspecto es muy importante por la 

cantidad de clientes que ellos pueden derivar en el caso de que sugieran 

el producto y/o servicio que la empresa ofrece. Este tipo de clientes se 

dividen en:  

Clientes Altamente Influyentes:  Este tipo de clientes se caracteriza por 

producir una percepción positiva o negativa en un grupo grande de 

personas hacia un producto o servicio. Por ejemplo, estrellas de cine, 

deportistas famosos, empresarios de renombre y personalidades que han 

logrado algún tipo de reconocimiento especial.  

Lograr que estas personas sean clientes de la empresa es muy 

conveniente por la cantidad de clientes que pueden derivar como 

consecuencia de su recomendación o por usar el producto en público. Sin 

embargo, para lograr ese "favor" se debe conseguir un alto nivel de 

satisfacción (complacencia) en ellos o pagarles por usar el producto y 

hacer recomendaciones (lo cual, suele tener un costo muy elevado). 

Clientes de Regular Influencia:  Son aquellos que ejercen una 

determinada influencia en grupos más reducidos, por ejemplo, médicos 

que son considerados líderes de opinión en su sociedad científica o de 

especialistas. 

Por lo general, lograr que éstos clientes recomienden el producto o 

servicio es menos complicado y costoso que los Clientes Altamente 

Influyentes. Por ello, basta con preocuparse por generar un nivel de 
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complacencia en ellos aunque esto no sea rentable, porque lo que se 

pretende con este tipo de clientes es influir en su entorno social.  

Clientes de Influencia a Nivel Familiar:  Son aquellos que tienen un 

grado de influencia en su entorno de familiares y amigos, por ejemplo, la 

ama de casa que es considerada como una excelente cocinera por sus 

familiares y amistades, por lo que sus recomendaciones sobre ese tema 

son escuchadas con atención.  

 

Para lograr su recomendación, basta con tenerlos satisfechos con el 

producto o servicio que se les brinda.  

Clasificación de los Clientes Potenciales: Se dividen en tres tipos de 

clientes, de acuerdo a: 

 1) su posible frecuencia de compras; 

 2) su posible volumen de compras y 

 3) el grado de influencia que tienen en la sociedad o en su grupo social: 

Clientes Potenciales Según su Posible Frecuencia de  Compras:  Este 

tipo de clientes se lo identifica mediante una investigación de mercados 

que permite determinar su posible frecuencia de compras en el caso de 

que se conviertan en clientes actuales; por ello, se los divide de manera 

similar en:  

� Clientes Potenciales de Compra Frecuente 

� Clientes Potenciales de Compra Habitual  

� Clientes Potenciales de Compra Ocasional  



 
199

                                                                                                                                 
  

Clientes Potenciales Según su Posible Volumen de Co mpras: Esta es 

otra clasificación que se realiza mediante una previa investigación de 

mercados que permite identificar sus posibles volúmenes de compras en 

el caso de que se conviertan en clientes actuales; por ello, se los divide 

de manera similar en:  

� Clientes Potenciales de Alto Volumen de Compras 

� Clientes Potenciales de Promedio Volumen de Compras 

� Clientes Potenciales de Bajo Volumen de Compras  

Clientes Potenciales Según su Grado de Influencia:  Este tipo de 

clientes se lo identifica mediante una investigación en el mercado meta 

que permite identificar a las personas que ejercen influencia en el público 

objetivo y a sus líderes de opinión, a los cuales, convendría convertirlos 

en clientes actuales para que se constituyan en Clientes Influyentes en un 

futuro cercano. Por ello, se dividen se forma similar en:  

� Clientes Potenciales Altamente Influyentes 

� Clientes Potenciales de Influencia Regular 

� Clientes Potenciales de Influencia Familiar 
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EVALUACIÓN 

 

1. Los tipos de clientes activos e inactivos, se diferencian por: 

(argumentar) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Qué acciones empresariales tomaría usted para mantener a sus 

clientes activos y satisfechos: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. Los clientes potenciales, en cuantos grupos se dividen y cuáles son: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. Complete: 

_________________________________, se lo identifica mediante una 

investigación en el mercado meta que permite identificar a las personas 

que ejercen influencia en el público objetivo y a sus líderes de opinión, a 

los cuales, convendría convertirlos en clientes actuales para que se 

constituyan en Clientes Influyentes en un futuro cercano. 

 

________________________________________, Son aquellos que 

percibieron el desempeño de la empresa, el producto y/o el servicio por 

debajo de sus expectativas; por tanto, no quieren repetir esa experiencia 

desagradable y optan por otro proveedor. 
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______________________________________, Son aquellos que 

realizan compras de vez en cuando o por única vez. 

 

5. Unir con líneas 

 

 

Clientes Altamente Influyentes       

 

 

Clientes con Promedio  

Volumen de Compra   

 

 

Clientes de Compra Habitual 

 

Clientes de Compra Ocasional  

 

    

 

 

 

 

Aquellos que realizan compras con 

cierta regularidad porque están 

satisfechos con la empresa, el 

producto y el servicio. 

Son aquellos que realizan compras de 

vez en cuando o por única vez. 

 

Clientes que están satisfechos con la 

empresa, el producto y el servicio; por 

ello, realizan compras habituales. 

Estrellas de cine, deportistas famosos, 

empresarios de renombre y 

personalidades que han logrado algún 

tipo de reconocimiento especial.  
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CAPÍTULO V 

 

PROVEEDORES 

 

Todo negocio requiere de diversos elementos para poder operar. Los 

proveedores de una empresa son todos aquellos que le proporcionan a 

ésta los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su 

operación diaria.  

Los recursos materiales pueden ser: materias primas, equipos, 

herramientas, refacciones, luz, agua, gas, etc.; los recursos humanos se 

refieren a los empleados y trabajadores que ofrecen sus servicios al 

negocio a cambio de una remuneración o salario; el recurso financiero es 

el dinero que requiere la empresa para poder operar.  

Algunas empresas venden directamente al consumidor final; otras son 

sólo un eslabón más en la cadena de distribución. Cuando el negocio es 

uno de los intermediarios dentro de esta cadena adquiere una doble 

función: es cliente de un eslabón (proveedor o fabricante) anterior y, a su 

vez, proveedor del negocio inmediato siguiente. Cualquier cambio en la 

situación del proveedor afectará al negocio y por tanto, los clientes o 

consumidores finales (si es que está al final de la cadena) o sus 

distribuidores (si es un intermediario), también se verán afectados.  

 

Por su función existen tres tipos de proveedores para las empresas: 

 

Proveedor de Bienes: 

Empresa o persona física, cuya actividad se refiere a la comercialización 

o fabricación de algún producto, los cuales tienen un valor monetario en el 

mercado, así mismo los proveedores de bienes tienen como característica 
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principal de satisfacer una necesidad tangible del mercado. Ejemplo de 

proveedores de bienes: Empresas dedicadas a la venta de mercancías 

varias como; muebles, artículos de oficina, mercancía para la reventa de 

cualquier tipo, empresas dedicadas a la extracción, transformación y 

fabricación de objetos cuya finalidad sea la comercialización. y los 

proveedores de la comercialización 

 

Proveedor de Servicios: 

Empresa o persona física, cuya actividad busca responder las 

necesidades del cliente, que por su característica principal de servicio es 

intangible, es decir que no se pude tocar, pero así mismo el servicio esta 

apoyado por bienes tangibles para lograr dicha actividad. Ejemplo de 

proveedores de servicios: Compañías telefónicas, de internet, transporte 

de mercancías y personal, servicios públicos y para estatales como luz, 

agua, así como servicios de entretenimiento, televisión, mantenimiento y 

otros. Es de vital importancia para las empresas establecer relaciones 

comerciales con este tipo de proveedores ya que una adecuada selección 

de estos, significara un beneficio en el funcionamiento y operación de la 

empresa. 

 

Proveedor de Recursos: 

 

Empresa o persona física, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de 

la empresa de recursos del tipo económico. Como los son créditos, capital 

para la empresa, socios, etc. Ejemplos de proveedores de recursos: 

Bancos, financieras, prestamistas, gobierno, socios capitalistas. 
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Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran 

para su venta. 

 

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o 

negocio principal de la empresa que compra esos elementos.  

 

Por ejemplo, una empresa de carpintería necesita un proveedor de 

madera para poder desarrollar su actividad principal que es la creación de 

sillas de madera. Es una cuenta de pasivo y se encuentra en la parte 

derecha del balance de situación. 

 

 

Recursos materiales 

 

Los recursos materiales son los bienes tangibles que la organización 

puede utilizar para el logro de sus objetivos. En los recursos materiales 

podemos encontrar los siguientes elementos: 

- Maquinarias 
 
- Inmuebles 
 
- Insumos 
 
- Productos terminados 
 
- Elementos de oficina 
 
- Instrumentos y herramientas 
 

Contar con los recursos materiales adecuados es un elemento clave en la 

gestión de las organizaciones.  
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La administración debe tener en cuenta que se debe encontrar un punto 

óptimo de recursos materiales, lo que no significa que se deba aumentar 

la cantidad o la calidad de los recursos materiales en exceso, debido a 

que esto representaría un elevado costo de oportunidad. Al mismo 

tiempo, se debe tener en cuenta que los recursos materiales deben ser 

adecuados para los recursos humanos con los que cuenta la 

organización. 

 La ubicación de las plantas productivas y de los puntos de venta también 

juegan un rol fundamental, ya que determinan los recursos humanos con 

los que se contarán y los costos de transporte de insumos y productos, 

como también los servicios disponibles para la organización. 

 

Recursos humanos  

 

En la  administración de empresas, se denomina  recursos 

humanos  (RRHH) al trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 

colaboradores de esa organización. Pero lo más frecuente es llamar así a 

la función  o gestión  que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la organización. Estas tareas las 

puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos) junto a los directivos de la 

organización. 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos con 

estas tareas es alinear las políticas de RRHH con la estrategia de la 

organización, lo que permitirá implantar la estrategia a través de las 

personas, quienes son consideradas como los únicos recursos vivos e 
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inteligentes capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los 

desafíos que hoy en día se percibe en la fuerte competencia mundial. 

 

 Es imprescindible resaltar que no se administran personas ni recursos 

humanos, sino que se administra con las personas viéndolas como 

agentes activos y proactivos dotados de inteligencia, creatividad y 

habilidades intelectuales. 

Generalmente la función de Recursos Humanos está compuesta por 

áreas tales como reclutamiento y selección, contratación, capacitación, 

administración o gestión del personal durante la permanencia en la 

empresa.  

Dependiendo de la empresa o institución donde la función de Recursos 

Humanos opere, pueden existir otros grupos que desempeñen distintas 

responsabilidades que pueden tener que ver con aspectos tales como la 

administración de la nómina de los empleados o el manejo de las 

relaciones con sindicatos, entre otros. Para poder ejecutar la estrategia de 

la organización es fundamental la administración de los Recursos 

humanos, para lo cual se deben considerar conceptos tales como 

la comunicación organizacional, el liderazgo, el trabajo en equipo, 

la negociación y la cultura organizacional. 

 

Recursos financieros 

 

Los recursos financieros son el efectivo y el conjunto de activos 

financieros que tienen un grado de liquidez. Es decir, que los recursos 

financieros pueden estar compuestos por: 

 

- Dinero en efectivo. 
 
- Préstamos a terceros. 
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- Depósitos en entidades financieras. 
 
- Tenencias de bonos y acciones. 
 
- Tenencias de divisas. 
 

Las fuentes de recursos financieros de las organizaciones pueden ser 

varias, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

- La principal actividad de la organización: la venta de los productos 

o servicios que provee la organización al mercado provee de un 

flujo de efectivo a la organización. Los clientes entregan dinero a 

cambio de un producto o servicio. 

 

- Inversores: socios, tenedores de acciones, tenedores de bonos, 

etc. Estos entregan capital o efectivo a cambio de unos 

rendimientos futuros. 

 

- Préstamos de entidades financieras: las entidades financieras 

pueden otorgar préstamos a cambio de un interés. 

 

- Subsidios del gobierno 

 

La administración de los recursos financieros debe planificar el flujo de 

fondos de modo que se eviten situaciones en las que no se puedan 

financiar las actividades productivas, asegurándose de que los egresos de 

fondos puedan ser financiados, y que se eviten elevados costos de 

financiamiento. El control de presupuesto es fundamental en este 

aspecto, dado que permite tener una idea de las entradas y salidas de 

efectivo en un período futuro, y al finalizar el período poder realizar un 

control sobre el mismo. 
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EVALUACIÓN 

 

1. Explique con sus propias palabras que es un proveedor: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Según su criterio, porque considera usted importante saber elegir al 

proveedor de una empresa: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántos tipos de proveedores existen y cuáles son sus diferencias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cuáles son los recursos materiales considerados como bienes 

tangibles en una empresa, con su respectivo significado: 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5. Complete: 

 

________________________________________, son el efectivo y el 

conjunto de activos financieros que tienen un grado de liquidez. 

 
 
 

Los ___________________________, entregan capital o efectivo a 

cambio de unos rendimientos futuros. 

 

________________________________________-, aporta el conjunto de los 

empleados o colaboradores en la empresa.  

 

Los ______________________________ se refieren a los empleados y 

trabajadores que ofrecen sus servicios al negocio a cambio de una 

remuneración o salario; el recurso _________________________,  es el 

dinero que requiere la empresa para poder operar.  
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ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

Los aspectos fundamentales en que se sustenta el presente trabajo de 

investigación, consiste en la sistematización de procesos que buscan una 

alternativa en la que se plasmen argumentos técnicos y pedagógicos 

sobre el gestionar educativo,  en consideración a una realidad que 

demanda de constante cambios de acuerdo un vertiginoso avance de la 

ciencia y la técnica que envuelve hoy al mundo entero.  

 

La discreta pretensión del proyecto consiste en alcanzar con este tipo de 

alternativas, para mejorar el aprendizaje, con  la  promoción de una 

cultura de cambio que permita  que  los elementos que forman parte del 

sistema, se involucren como piezas importantes de ese cambio, a más de 

ser protagonistas preponderantes en el enriquecimiento intelectual de  

quienes se involucren  en el proceso  de enseñanza aprendizaje. 

 

 El Manual práctico de Contabilidad y Tesorería, se encuentra bsado   en 

un conjunto de teorías relacionadas con la práctica diaria del ejercicio 

contable profesional, otorga evaluaciones que deben ser resueltas como 

actividades en clases, que con anterioridad y de manera sistemática 

serán planificadas por el equipo de trabajo docente correspondiente.  

 

Los resultados esperados consistirán en la aplicación de un esquema que 

fortalezca  entusiasta  y técnicamente los conocimientos de los 

participantes, con argumentos que obedezcan a una programación 

adecuada de acuerdo a las exigencias del mundo laboral actual 

 

Aspectos Legales 

Se sustenta en la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

la Niñez y Adolescencia, y en la  recientemente aprobada Ley Orgánica 

de Educación intercultural, la cual expresa que: 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I-DE LOS PRINCIPIOS GENERALES  

Art. 3.- Fines de la educación .- Son fines de la educación: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la educación y 

la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos; 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; 
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t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

 

TÍTULO II/ DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO- DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.-  La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 

 

VISIÓN 

 

Alcanzar la calidad educativa,  al fomentar aprendizajes significativos en 

los estudiantes y puedan adquirir  conocimientos un Manual práctico  

como alternativa estratégica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

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

procesos que implican las ciencias contables, en el módulo de 

Contabilidad y Tesorería,  con criterio de análisis y discernimiento de 

contenidos y situaciones financieras que posteriormente le servirán en el 

ámbito laboral.  
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MISIÓN 

 

Facilitar el proceso de aprendizaje de la contabilidad por medio de un 

manual Práctico de Contabilidad y Tesorería que brinde contenidos 

teóricos, demostrativos y evaluaciones como actividades prácticas en el 

aula,   que motiven a la aprehensión de los conocimientos en el área de 

Contabilidad, se requiere de la utilización de nuevos paradigmas que 

faciliten una integración que sea inteligente, creativa  y equitativa entre la 

acción institucional del personal docente, relacionada con la planificación 

de actividades de aula en la especialización y en la gestión del maestro 

para implementar recursos y realizar las actividades propuestas en 

beneficio de los estudiantes del Bachillerato. 

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios directos serán los docentes y estudiantes Segundo Año 

del Bachillerato del Colegio Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”,  que 

tendrán material de apoyo para desarrollar con los estudiantes, al ayudar 

a mejorar las capacidades cognitivas y logros académicos de los 

educandos en su formación profesional. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Con la aplicación de la enseñanza por medio del Manual Práctico, se 

mejorarán las oportunidades de enseñanza dentro del sistema educativo, 

de manera progresiva y paulatina en los estudiantes del bachillerato,  los 

docentes se preocuparán más por conocer la forma de ayudar en el 

aprendizaje significativo, práctico y activo de los estudiantes. 

Es evidente que los desafíos que presenta el presente  siglo y los 

procesos de renovación global imponen en  el sistema educativo grandes 
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compromisos, lo que obliga a introducir cambios sustanciales para la 

renovación de la forma de enseñar para afianzar el aprendizaje dentro del 

proceso educativo, para resolver y enfrentar los problemas de la demanda 

social cambiante, dinámica, a la que el sistema educativo, deberá 

entregar un servicio de calidad y que a su vez  contribuya a generar 

cambios conducentes al desarrollo humano.  

 

Al realizar el proceso investigativo y al determinar el  diagnóstico sobre la 

realidad, se evidenciaron aspectos que advierten  carencias de manuales 

prácticos con contenidos relevantes sobre Contabilidad y Tesorería para 

el Bachillerato, lo cual genera debilidades, y disminuye las fortalezas y 

una clara demostración de que la falta de recursos educativos, no 

fomenta en los estudiantes a alcanzar los aprendizajes deseados, los 

cuales se evidencia a través de la evaluación.  

 

El diseño de un Manual práctico de Contabilidad y Tesorería,  trae 

consigo un  impacto en la forma de llevar el sistema de enseñanza para el 

aprendizaje de Fiscal Mixto “Alberto Guerrero Martínez”, en su concepción 

de la enseñanza basada en los modelos pedagógico socio-crítico, con 

criterio de desempeños de forma  integral e integradora que permitirá 

optimizar el aprendizaje a través de la introducción de manuales 

prácticos,  que afianzan el proceso educativo que conlleva al 

mejoramiento  del nivel académico de los estudiantes del bachillerato en 

su formación académica y profesional. 
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Definición de Términos Relevantes 
 
Acreedores: Un acreedor es aquella persona (física o jurídica) 

legítimamente facultada para exigir el pago o cumplimiento de una 

obligación. 

  

Actitudinal: Normas, valores y actitudes que se ponen en juego. Aceptar, 

tolerar, apreciar, valorar, cooperar, colaborar, Relativo a la actitud. 

 

Activo Corriente: activos que son susceptibles de convertirse en dinero 

en efectivo en un periodo inferior a un año. 

 

Activos: Según el Plan General de Contabilidad se definen  los activos  

como bienes, derechos y otros recursos controlados. 

 

Análogas: Que pueden adoptar aspecto semejante por cumplir 

determinada función. 

Aprendizaje significativo: Aprendizaje que permite establecer relaciones 

entre lo que ya se sabe y lo que se va a aprender. 

 

Cliente: es alguien que compra o alquila algo a un individuo u 

organización. 

 

Codificación: Es  el procedimiento técnico mediante el cual los datos son 

categorizados. A través de la codificación, los datos sin elaborar son 

transformados en símbolos, ordinariamente numéricos, que pueden ser 

tabulados y contados.  

 

Comprobante:  Recibo, resguardo. Documento que sirve para probar la 

existencia de un hecho. 
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Contabilidad y Tesorería: Área de una empresa en la que se gestionan 

las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios. 

Cuentas Contables: Se denomina asiento contable o 'apunte contable' a 

cada una de las anotaciones o registros que se hacen en un libro de 

contabilidad, que se realizan en contabilidad con la finalidad de registrar 

un hecho económico que provoca una modificación en el patrimonio de 

una empresa. 

 

Cuentas Financieras:  Partidas contables que reflejan los activos, 

derechos u obligaciones de carácter financiero originados por la actividad 

de una sociedad. 

 

Deudor: Es el sujeto pasivo de la obligación, el que está en la necesidad 

de realizar la prestación en interés del acreedor. 

 

Empréstitos: Fuente de financiación ajena dividida en partes alícuotas 

llamadas obligaciones. 

 

Entidad: Una  entidad o ente es todo aquello cuya existencia es 

reconocida por algún sistema. Una organización o una sección de una 

organización que, para fines contables, se distingue de otras 

organizaciones como una unidad económica por separado. 

 

Fondos: Conjunto de documentos, de cualquier tipología o soporte, 

producido orgánicamente y/o reunido y utilizado por una persona, una 

familia o un organismo, en el ejercicio de sus actividades y funciones. 

 

Gastos: En el uso común, un gasto es una salida de dinero que una 

persona o empresa debe pagar para un artículo o por un servicio. 

 

Indisoluble: Que no se puede disolver o desatar. 
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Materias Primas: Sustancias que permanecen en su estado natural u 

original, antes de ser sometida a un procesamiento o proceso de 

fabricación. Materiales primarios de un proceso de fabricación. 

 

Mercado laboral: Se denomina mercado de trabajo  o mercado laboral  

al mercado en donde confluyen la demanda y la oferta de trabajo. 

 

Metodologías Activas: Las metodologías para el aprendizaje activo se 

adaptan a un modelo de aprendizaje en el que el papel principal 

corresponde al estudiante, quien construye el conocimiento a partir de 

unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el profesor. 

 

Módulo: Son unidades independientes en las que el contenido y las 

actividades de aprendizajes se desarrollan en torno a temas de interés. 

 

Normas de Contabilidad: Reglas para preparar estados financieros. 

 

Pasivo Contingente: Una obligación posible surgida a raíz de sucesos 

pasados, cuya existencia puede ser consecuencia, con cierto grado de 

incertidumbre, de un suceso futuro o que no está recogida en los libros 

por no obligar a la empresa a desprenderse de recursos. 

 

Pasivo Corriente: Obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera 

que se produzca a corto plazo (un año como máximo a partir de la fecha 

de cierre del ejercicio. 

Pasivo Exigible: El Pasivo exigible es el conjunto de partidas contables 

que recogen la financiación obtenida por la empresa mediante entidades 

ajenas. 
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Pasivo: En contabilidad, un pasivo es una deuda o un compromiso que 

ha adquirido una empresa, institución o individuo. Por extensión, se 

denomina también pasivo  al conjunto de los pasivos de una empresa. 

 

Patrimonio: Propiedad real de una empresa o individuo, definida como la 

suma de todos los activos, menos, la suma de todos los pasivos. 

 

Plan de Cuentas:  Llamado también nomenclador o clasificador. Consiste 

en el nombre, codificación y la debida precisión del contenido económico 

de cada una de las cuentas que recogerán el registro contable de todas 

las operaciones. 

 

Principios Contables: Son las bases o fundamentos sobre los que se 

sustenta el Subsistema de Contabilidad gubernamental, tanto para la 

captación, registro y exposición de los recursos y obligaciones, 

expresables en términos monetarios. 

 

Procedimental: Remiten al saber hacer propio de cada campo del 

conocimiento. Debatir, formular, simular, construir, aplicar, definir, crear. 

 

Productos terminados: Son aquellos que han sido sometidos a un 

proceso de elaboración y se encuentran listos para la venta. 

 

Proveedores: Que provee; Persona o sociedad que suministra la materia 

prima utilizada para producir los bienes o servicios necesarios para una 

actividad. 

 

Utilidad Bruta: Ganancia obtenida como resultante de las ventas menos 

las compras y antes del pago de obligaciones e impuestos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
 

ENCUESTA  PARA DOCENTES  

Objetivo.-  
     Estimar la necesidad e importancia de la aplicación de Metodologías Activas en el 
Aprendizaje del Módulo de Contabilidad y Tesorería 
 
Instructivo.-  

Lea cada pregunta y responda con el número de su elección, en el casillero 
correspondiente.  La respuesta es personal y anónima, ENCERRAR EN UN CÍRCULO 
LA OPCIÓN DE RESPUESTA SELECCIONADA 
 

 

Nº PREGUNTAS 

 

1 ¿Cuán de acuerdo está en que el docente se capacite de forma permanente para el uso de estrategias y 
materiales didácticos de Contabilidad? 
 
1.- MUY DE ACUERDO     2.-DE ACUERDO      3.- INDIFERENTE      4.- EN DESACUERDO       5.-MUY EN DESACUERDO 

2 ¿Cuán de acuerdo está que en el Módulo de Contabilidad y Tesorería para el Bachillerato, se apliquen 
metodologías activas de enseñanza? 
 
1.- MUY DE ACUERDO     2.-DE ACUERDO      3.- INDIFERENTE      4.- EN DESACUERDO       5.-MUY EN DESACUERDO 

3 ¿Estaría usted de acuerdo con la aplicación de técnicas activas en el aprendizaje del Módulo de 
Contabilidad y Tesorería? 
 

1.- SI                  2.- NO               3.- NO SABE 
4 ¿Cuán de acuerdo estaría que con la aplicación de técnicas activas los estudiantes construirán de forma 

participativa sus conocimientos del Módulo de Contabilidad y Tesorería? 
 
1.- MUY DE ACUERDO     2.-DE ACUERDO      3.- INDIFERENTE      4.- EN DESACUERDO       5.-MUY EN DESACUERDO 

5  ¿Los docentes se deben capacitar por medio de un Seminario Taller? 
 

1.- SI                  2.- INDIFERENTE            3.- NO 
6 ¿Estaría usted de acuerdo que actualizando a los docentes se logrará una enseñanza activa y los estudiantes 

lograrán mejorar su perfil profesional? 
 

1.- SI                  2.- INDIFERENTE            3.- NO 
7 ¿Cuánto comparte usted que al diseñar y aplicar un manual práctico en la entidad educativa, se logrará 

ofrecer una educación de Calidad? 
 

1.- MUCHO                    2.- POCO                           3.- NADA 
8 ¿Cuán de acuerdo se encuentra usted, con el criterio que al capacitarse los docentes se mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes en la materia de Contabilidad? 
 

1.- MUY DE ACUERDO     2.-DE ACUERDO      3.- INDIFERENTE      4.- EN DESACUERDO       5.-MUY EN DESACUERDO 
9 ¿Estaría usted de acuerdo con la aplicación de metodologías activas se podrá promover los aprendizajes 

significativos en los estudiantes de Contabilidad y Tesorería?  
 

1.-  MUY DE ACUERDO     2.-DE ACUERDO      3.- INDIFERENTE      4.- EN DESACUERDO       5.-MUY EN DESACUERDO 
10 ¿Está usted de acuerdo que los docentes apliquen metodologías activas para afianzar la teoría con la 

práctica ?  
 

1.- SI                  2.- INDIFERENTE            3.- NO 

Muchas gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 
 

ENCUESTA  PARA ESTUDIANTES 

Objetivo.-  
     Estimar la necesidad e importancia de la aplicación de Metodologías Activas en el 
Aprendizaje del Módulo de Contabilidad y Tesorería 
 
Instructivo.-  

Lea cada pregunta y responda con el número de su elección, en el casillero 
correspondiente.  La respuesta es personal y anónima, ENCERRAR EN UN CÍRCULO 
LA OPCIÓN DE RESPUESTA SELECCIONADA 
 

 

Nº PREGUNTAS 

 

1 ¿El docente aplica estrategias activas para el aprendizaje interactivo de la Contabilidad? 
 
1.-SIEMPRE              2.-  A VECES                     3.- NUNCA 

2 ¿El profesor realiza preguntas y ejercicios prácticos de Contabilidad referentes a las clases para fomentar 
la participación activa de los estudiantes? 
 
1.-SIEMPRE              2.-  A VECES                     3.- NUNCA 

3 ¿Las clases de Contabilidad son activas porque el maestro hace participar a los estudiantes en cada una de 
ellas ? 
 
 

1.-SIEMPRE              2.-  A VECES                     3.- NUNCA 
4 ¿Cuando el docente aplica metodologías activas, los estudiantes, construyen a través de su participación los 

conocimientos de las Ciencias Contables? 
 
1.- SI                    2.- NO                        3.- A VECES 

5  ¿A través de Talleres  prácticos de módulos como el de Contabilidad y Tesorería,  el estudiante puede 
asimilar los conocimientos de forma activa? 
 

 

1.- SI                    2.- NO                        3.- A VECES 
6 ¿Existen los suficientes recursos didácticos en el plantel para estimular el aprendizaje experimental y 

significativo de la Contabilidad? 
 

1.- SI                  2.- NO            3.- NO  SABE 
7 ¿Crees que el docente debe asistir a seminarios para conocer los nuevos métodos activos de enseñanza y 

aplicarlos en las clases de Contabilidad? 
 

1.- SI                  2.- NO            3.- NO  SABE 
8 ¿Las clases de Contabilidad deben desarrollarse en base a talleres prácticos? 

 
1.- SI                    2.- NO                        3.- A VECES 

9 ¿Te gustaría que en el plantel se aplique un proyecto educativo sobre Metodologías activas para la 
enseñanza de la  Contabilidad?  
 

1.- SI                  2.- NO            3.- INDIFERENTE 
10 ¿Crees que con el proyecto de diseñar un Manual  de Contabilidad y Tesorería se logrará mejorar la 

enseñanza de la Contabilidad en el Bachillerato ?  
 

1.- SI                  2.- NO         

Muchas gracias por su colaboración. 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Civila Parrales en el Colegio “Alberto Guerrero Martçinez”, con la 

junta de docentes del Plantel 
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Prof. Rita Terán en el trabajo de aula con los estudiantes del Segundo 
Año del Bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Rita Terán  y Civila Parrales, supervisando el trabajo de los 

estudiantes 
 


