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RESUMEN 
 
En nuestro país los estudiantes se sienten insatisfechos porque aún existen 
instituciones que aplican métodos tradicionalistas y no permiten la participación del 
estudiante en las clases impartidas por parte del docente, por ende ellos no llegan a 
ser capaces de desenvolverse por si mismos y ser autónomos sino profesionales 
pasivos que no contribuyen con el adelanto de la sociedad. Al conocer y analizar este 
problema especialmente en el  Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram 
Elmhalin” y cómo repercute en la tarea educativa e influyen de manera directa en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje, se ha considerado importante crear una 
herramienta didáctica para los docentes que sirva de base para la correcta ejecución 
del currículo actual con la finalidad de formar jóvenes estudiantes que respondan a 
las necesidades socio económicas, culturales y productivas, que contribuyan al 
desarrollo del país y a la creación de una sociedad humanizada para lo cual se debe 
tener muy en cuenta que el avance del proceso de enseñanza aprendizaje, tiene 
buenos resultados cuando el maestro conoce de la materia, sabe lo que va hacer, 
como lo va hacer y qué es lo que quiere lograr, para esto es necesario que el 
maestro cuente con un documento guía que le sirva de apoyo o fuente de 
conocimiento, el mismo que proporciona mayor facilidad para orientar y dirigir la 
clase. El proceso de investigación que se llevó a cabo está basado en los 
paradigmas cualitativo y cuantitativo aplicando métodos que permitieron obtener 
resultados claros mediante la aplicación de la encuesta a estudiantes, docentes y la 
entrevista a la autoridad. Esta propuesta está orientada a educadores con el fin de 
desarrollar la clase eficazmente para facilitar un mejor aprendizaje, así como también 
para que los estudiantes puedan desempeñarse como individuos críticos y activos 
con conocimientos sólidos de contabilidad que faciliten al desarrollo integral.  
 

 

 

 

 

Educación Virtual Contabilidad Educación Básica NIIF 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación que se lo realizó en los décimos años 

de Educación General  Básica del  Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad 

Bucaram Elmhalin” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, 

pretende modificar la estructura en la formación básica de la enseñanza 

de los estudiantes respecto al nivel de conocimientos en la rama contable, 

que debería conocer para que en el bachillerato no tengan dificultad en el 

aprendizaje de los contenidos programáticos en el caso de que ellos 

deseen continuar con la carrera técnica de Contabilidad y Administración. 

  

Sería recomendable que los estudiantes manejen con cierta soltura 

conceptos generales relacionados con la contabilidad así como un 

conocimiento básico de la operativa común dentro de una empresa o un 

negocio. En general, esta asignatura  permite la formación y desarrollo del 

razonamiento lógico del estudiante, y sirve como una herramienta más 

que ayuda al desarrollo del pensamiento lógica,  pues permite formular y 

resolver problemas, basándose en la recolección de datos, en la 

realización de conjeturas y en la determinación de si estas son válidas o 

no. Intervienen pues las operaciones racionales del pensamiento: análisis, 

síntesis, comparación, abstracción, concreción, generalización y 

particularización como una base primaria en relación con la Contabilidad 

General y capacidad para su análisis e interpretación.  

 

El trabajo investigativo ayuda al estudiante en la solución de problemas 

relacionados con la Contabilidad y valoración de las operaciones más 

usuales y al docente porque le ofrece una herramienta interactiva que 

permite que el proceso de aprendizaje sea participativo y dinámico.  Este 

trabajo contempla cinco capítulos que responden a cada una de las 

etapas de investigación realizadas.  
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El Capítulo I contiene los antecedentes, planteamiento del problema, 

formulación del problema, delimitación del problema, objetivos y la 

justificación.  

 

El Capítulo II abarca el marco teórico que se refiere a la revisión 

documental y las fundamentaciones teórica, epistemológica, sociológica, 

psicológica, Andragógica, pedagógica, legal  además contiene las 

variables  de la investigación y el glosario de términos.  

 

El Capítulo III Contiene el marco metodológico con el diseño y tipo de 

investigación que se ha realizado, aquí se explica el modelo metodológico 

asumido para la realización del trabajo de investigación y constan de las 

siguientes partes: Tipos de investigación, métodos utilizados, técnicas e 

instrumentos de investigación utilizados, población y muestra.  

 

El Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados de las encuestas 

que se aplicó a los estudiantes, docentes y padres de familia en el lugar 

de investigación, además en este capítulo se encuentran la discusión de 

resultados, conclusiones y recomendaciones   
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram Elmhalin” de la Ciudad de 

Guayaquil, nace en un sector muy peligroso y en un ambiente urbano 

marginal, en donde la juventud está muy abandonada, sin el cuidado 

idóneo de su familia. 

 

La institución en la actualidad cuenta con una buena infraestructura y 

tecnología con laboratorios de informática, química y biología. Existiendo 

educación general básica superior y el bachillerato con figuras 

profesionales técnicas en Informática y Contabilidad y Administración, 

además, bachillerato en ciencias (Químico Biólogo). 

 

A pesar de existir un laboratorio de informática, este no es suficiente, ya 

que  es utilizado con la ayuda de programas específicos  para dar la 

asignatura de matemática, lenguaje y también para los estudiantes de la 

figura profesional de informática, sin quedar espacio para la asignatura de 

Contabilidad por carecer de un  programa interactivo de aprendizaje. 

 

Debemos tener en cuenta que una de las misiones prioritarias del sistema 

educativo ecuatoriano es formar y preparar al estudiante de forma 

integral, para que tenga la suficiente capacidad de decidir su destino 

personal y social.  
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Situación conflicto  

 

El sistema educativo de nuestro País debe estar encaminado a formar 

entes creativos capaces de ser investigadores, humanistas, libres, 

honestos, responsables, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico 

y alta conciencia ciudadana, con herramientas para buscar y procesar 

información a partir de adecuadas bases científicas, discernidoras en 

alternativas de solución a los problemas sociales.  

 

www.educación.com, señala 

 

“La educación en general tiende a favorecer el desarrollo 
armónico de todos los aspectos de la personalidad del 

individuo de acuerdo con sus capacidades e intereses y 
contribuir efectivamente a facilitar y acelerar el proceso de 

su desarrollo personal”  

 

Por tal motivo, el docente debe aplicar técnicas que se acoplen al proceso 

de enseñanza-aprendizaje, mediante la constante actualización y 

capacitación en lo referente a métodos y técnicas activas de aprendizaje, 

para así lograr y desarrollar en los estudiantes destrezas encaminadas a 

formar profesionales capaces de desenvolverse en los diferentes ámbitos 

de exigencia laboral.  

 

Con lo manifestado anteriormente en la actualidad no se cuenta con una 

guía didáctica interactiva para el aprendizaje significativo de Contabilidad, 

por lo que se ha elaborado dicho documento básico que sirve como una 

herramienta de trabajo que relaciona la teoría con la práctica en forma 

sencilla, clara y dinámica. En nuestro país existen instituciones educativas 

que siguen utilizando recurso didáctico poco dinámico y contenidos e 

informaciones no actualizadas por la cual los estudiantes se sienten 

insatisfechos en la participación y aprendizaje en las clases impartidas por 

parte del docente, por ende no llegan a ser capaces de desenvolverse por 

http://www.educación.com/
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sí mismos y ser autónomos sino profesionales pasivos que no contribuyen 

con el adelanto de la sociedad.  

 

La Calidad de educación en la actualidad aún presenta un notable 

deterioro, debido a que no existe un compromiso real y una participación 

conjunta de educadores, estudiantes, padres de familia y comunidad toda, 

que contribuya de forma activa en el proceso enseñanza aprendizaje.  

La falta de actualización e innovación pedagógica en el área de 

contabilidad es un grave problema que afecta al desarrollo de los 

estudiantes, en la actualidad se siguen utilizando métodos de enseñanza 

pasiva que no dan cabida a la duda ni a la reflexión inhabi litándole al 

educando a que adquiera capacidades de investigación que le faculte a 

aprender de manera autónoma, desarrolle su inteligencia, su creatividad y 

los valores humanos en general.  

 

Además es primordial recalcar que la educación tradicional no acepta 

cambios que el ministerio de educación trata de implementar con nuevos 

proyectos que sería una salida para lograr una educación de calidad.  

 

Al conocer y analizar los diferentes problemas de la tarea educativa que 

influyen de manera directa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, se 

ha considerado importante crear una herramienta de trabajo que sirva de 

base para la correcta ejecución de los nuevos currículos contemplados en 

el campo educativo con la finalidad de formar jóvenes estudiantes que 

respondan a las necesidades socio económicas, culturales y productivas, 

que contribuyan al desarrollo del país y a la creación de una sociedad 

humanizada.  
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CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº 1.  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Prof. Danny Izquierdo Rosero – María Lozano Álvarez 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Educación General  Básica Superior (nivel 4) 

 

ÁREA:  Comercio y administración 

 

ASPECTO:  Aprendizaje de Contabilidad 

 

TEMA: La Educación Virtual para el aprendizaje de la 

Contabilidad. 

 

PROPUESTA: Creación de un programa interactivo de aprendizaje 

en la Educación General Básica Superior  según las 

NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera). 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desactualización e innovación 

pedagógica en el área de 

contabilidad. 

Estudiantes pocos motivados en el 

aprendizaje de Contabilidad. 

Enseñanza tradicional de la 

asignatura de Contabilidad 

Clases monótonas 

Escaso recurso Didáctico para el 

proceso de enseñanza. 

Clases aburridas y tradicionales 

Desconocimiento de herramientas 

informáticas para la enseñanza de 

Contabilidad. 

No hay manejo de la tecnología en 

el plantel 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

¿Cómo incide la falta de un programa interactivo de aprendizaje para la 

enseñanza de Contabilidad Básica en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes del Décimo Año de educación Básica del 

Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas en el año 2012-2013?  

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema en el aprendizaje de la Contabilidad  de los adolescentes del 

décimo año de Educación Básica  detectado en el Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Assad Bucaram Elmhalin”, se lo evaluará dentro de los 

siguientes parámetros:  

 

Delimitado.- Porque describe el problema de la falta de recursos 

innovadores en la enseñanza de contabilidad del décimo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram 

Elmhalin”. 

 

Claro.- Porque es clara y precisa y de fácil comprensión con ideas 

concisas para evitar confusiones o malas interpretaciones en su 

contenido, ya que al existir esa escasa claridad en el escrito causa 

inconveniente en la elaboración del proyecto educativo.  

 

Coherente.- Porque existe relación con cada uno de los temas 

propuestos en el área de contabilidad ya que si no existiera coherencia 

con el tema no vamos a encontrar las soluciones necesarias y adecuadas 

para este proyecto educativo. 

 

Concreto.- Porque la redacción es corta, directa y precisa es decir que 

una vez identificado tiene que concretarse en hechos reales, en buscar 



 

6 
 

las palabras adecuadas para formular el tema, observando siempre que 

tenga elementos necesarios para su desarrollo y posterior solución. 

 

Relevante.- Es importante para el desarrollo de la institución educativa 

por cuanto pretende mejorar la calidad de la Educación por medio de la 

aplicación de recursos didácticos innovadores en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y de esta manera  mejorar el aprendizaje y la 

formación personal de cada individuo. 

 

Original.- Porque hasta la fecha no existe un proyecto similar que atienda 

a los adolescentes del Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram 

Elmhalin” que oriente su solución hacia la aplicación de una educación 

virtual con recursos didácticos innovadores sobre contabilidad,. 

 

Contextual.- Porque se desarrolla en el lugar del Colegio Fiscal Mixto 

Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” donde se encuentra el problema, con 

el propósito de mejorar la enseñanza de la contabilidad en los 

estudiantes. 

 

Factible.- Porque el proyecto educativo cuanta con la colaboración de los 

directivos, docentes, padres de familia y comunidad educativa en general 

que ven la importancia que tiene este proyecto el mismo que será de gran 

utilidad en la formación de los estudiantes. 

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

 La educación virtual para el aprendizaje de la contabilidad. 
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Variable Dependiente 

 

 Creación de un programa interactivo de aprendizaje en la 

educación básica según las NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera) 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Diagnosticar la situación actual de la asignatura de contabilidad  y 

fortalecer el proceso de enseñanza – aprendizaje de Contabilidad 

en la educación básica mediante la recopilación de información 

para enriquecer los conocimientos de los estudiantes.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar recurso didáctico adecuado para incentivar el aprendizaje. 

 

 .Desarrollar ejemplos contables aplicando dichas normas. 

• Diseñar una Guía Didáctica interactiva en base a las NIIF que 

contenga métodos y técnicas, con la finalidad de que sea utilizada 

como una herramienta de trabajo de fácil comprensión para el 

estudiante y que oriente las acciones educativas del maestro.  

 

• Difundir la guía de Contabilidad General Básica, en el colegio 

investigado.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es aprendizaje significativo? 
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2. ¿Qué es Educación Virtual? 

3. ¿Qué tipo de aprendizaje existe? 

4. ¿Qué es contabilidad Básica y de Costo? 

5. ¿Cuál es la importancia de la Contabilidad? 

6. ¿Cuáles son los principios de Contabilidad Generalmente 

aceptados? 

7. ¿Cuáles son las dificultades en la enseñanza de Contabilidad? 

8. ¿Cuáles son las técnicas de aprendizaje activo en Contabilidad? 

9. ¿Cómo  se define a la Contabilidad como ciencia y Técnica? 

10. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas para la enseñanza de 

Contabilidad? 

11. ¿Qué significan las siglas NIIF? 

12. ¿Para qué sirven el uso de NIIF? 

13. ¿Cuándo deben ser aplicadas las NIIF? 

14. ¿Cómo debe ser el profesor de Contabilidad como agente 

innovador? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Siendo la Contabilidad una de los elementos de registro, control y análisis 

de operaciones financieras merece una especial atención, por lo tanto se 

cree conveniente que estas futuras generaciones tengan bases sólidas, 

mayor interés en aprender no solo en lo teórico sino en lo práctico y que 

mejor aún lo apliquen en su vida cotidiana, es necesario que los 

contenidos programáticos que se imparten en el décimo año sean más 

acorde a las necesidades del contexto en el que se desenvuelve el  
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estudiante, debido que hoy en día nuestra sociedad requiere de jóvenes 

que sepan desenvolverse en diferentes campos y sean participes del 

avance tanto tecnológico como científico.  

 

Conscientes de que hoy en día la Contabilidad constituye una de las 

herramientas de notable interés por su aplicabilidad muy útil que ayuda a 

controlar en gran parte la economía de una empresa, una industria, un 

negocio e inclusive en nuestro hogar, se cree necesario construir una 

Guía Didáctica Interactiva de Contabilidad en base a las NIIF para los 

jóvenes y señoritas estudiantes de los Décimos Años.  

 

La creación de un programa de aprendizaje en la educación básica en 

base a las NIIF ocasiona cambios significativos y sustanciales en el 

estudiante, ya que se aporta con ideas que sirven al docente de ayuda 

para encaminar de una mejor manera la formación integral del estudiante.  

 

Es necesario tener muy en cuenta que el avance tecnológico del mundo 

está dando pasos agigantados y los procesos de enseñanza aprendizaje 

deben estar acorde a estas exigencias para obtener buenos resultados 

con los estudiantes. Este proyecto desea aportar a los docentes del 

Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” herramientas 

que le permitan llevar un proceso de enseñanza activo y participativo. 

  

La realización de esta investigación es necesaria porque aporta beneficios 

tanto al educando para formar individuos reflexivos, creativos y críticos 

con principios éticos y morales para contribuir a la sociedad como entes 

competitivos, emprendedores y asertivos,  y a los docentes para mejorar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula.  De forma indirecta, se 

beneficia la comunidad educativa en general, pues al mejorar la didáctica 

y los procesos educativos a través de la aplicación de herramientas 

innovadoras se prepara de mejor manera a los estudiantes y se los 

capacita para un óptimo desenvolvimiento en su vida profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Luego de haber acudido a las Biblioteca de la ciudad y en especial a los 

archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación de 

la Universidad de Guayaquil, no se encuentran estudios relacionados con 

el tema La Educación Virtual para el aprendizaje de la Contabilidad  y la 

Propuesta: Creación de un Programa Interactivo de aprendizaje en la 

Educación General  Básica según las NIIF 

 

En nuestro país el Sistema Educativo trata de hacer más activo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, pero lamentablemente muchas instituciones 

no acatan la disposición del Ministerio de Educación por lo que continúan 

con la enseñanza tradicional ofertando producto humano con bajo 

conocimiento académico y poca participación activa en la sociedad.  

 

El trabajo del profesor en el aula debe ser activo, dinámico, participativo, 

profesional y humana como una de las condiciones para que los 

estudiantes se fortalezcan en su aprendizaje y amplíen sus 

conocimientos.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Este proyecto es de mucha trascendencia ya que busca propiciar un 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje interactivo acorde al 

desarrollo tecnológico aplicando métodos y técnicas activas por medio de 

una guía didáctica en base de las NIIF 
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Por medio de la aplicación de este proyecto se busca motivar a los 

estudiantes hacia el aprendizaje significativo de la contabilidad de forma 

práctica aplicando los  conocimientos adquiridos en el aula en el contexto 

en el que se desenvuelven los estudiantes. 

 

Es interesante ver la motivación que existe en los estudiantes cuando en 

el desarrollo del proceso de enseñanza se hace uso de las herramientas 

tecnológicas y en asignaturas como contabilidad que por lo general la 

enseñanza es tan tradicionalista se convierten estas herramientas en una 

fuente de motivación constante y efectiva. 

 

El entorno educativo de los estudiantes tiene mucho que ver con los 

resultados académicos que estos obtengan en el centro educativo, ya que 

muchas ocasiones existen estudiantes que en sus hogares no cuentan 

con el apoyo imprescindible de los padres de familia  y su proceso solo se 

limita al aula. 

 

La aplicación de las NIIF en la enseñanza de la contabilidad acompañado 

de las herramientas tecnológicas ya que la función del docente debe estar 

encaminado a formar estudiantes creativos capaces de ser 

investigadores, humanistas, libres, honestos, responsables, con 

capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana, 

con herramientas para buscar y procesar información a partir de 

adecuadas bases científicas, discernidoras en alternativas de solución, a 

los problemas sociales. 

 

Por tal motivo, es necesario que el docente aplique  técnicas que se 

acoplen al proceso de enseñanza-aprendizaje con el avance tecnológico 

del mundo, mediante la constante actualización y capacitación en lo 

referente a métodos y técnicas activas de aprendizaje, para así lograr y 

desarrollar en los estudiantes destrezas encaminadas a formar 
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profesionales capaces de desenvolverse en los diferentes ámbitos de 

exigencia laboral especialmente en el área de contabilidad. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona 

la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

 

En la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, éste se 

diferencia del aprendizaje por repetición o memorístico, en la medida en 

que este último es una mera incorporación de datos que carecen de 

significado para el estudiante, y que por tanto son impasibles de ser 

relacionados con otros. El primero, en cambio, es recíproco tanto por 

parte del estudiante en otras palabras existe una retroalimentación.  

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes 

crean un entorno de instrucción en el que los estudiantes  entienden lo 

que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a 

la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de 

este modo a aprendizaje mecanicista. Se entiende por la labor que un 

docente hace para sus estudiantes.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_constructivista
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_mecanicista&action=edit&redlink=1
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estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. El 

aprendizaje significativo se da mediante dos factores, el conocimiento 

previo que se tenía de algún tema, y la llegada de nueva información, la 

cual complementa a la información anterior, para enriquecerla.  

 

De esta manera se puede tener un panorama más amplio sobre el tema. 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, para  ganar la materia.  

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales. 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. 

 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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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 meta cognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

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 alumnos 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. 

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el estudiante  ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

EDUCACIÓN VIRTUAL 

La educación virtual es una oportunidad y forma de aprendizaje que se 

acopla al tiempo y necesidad del estudiante. La educación virtual facilita el 

manejo de la información y de los contenidos del tema que se desea tratar 

y está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación -

las TIC- que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes 

y motivadoras que las tradicionales. 

 

Este tipo de educación ha sido muy utilizada por estudiantes y profesores, 

además su importancia está incrementando, puesto que esta educación 

es una herramienta para incorporarnos al mundo tecnológico que será lo 

que próximamente predominará en la gran mayoría de los centros 

educativos. A través de ésta, además de la evaluación del maestro o tutor, 

también evaluamos conscientemente nuestro propio conocimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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TIPO DE APRENDIZAJE EXISTE 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple 

conexión" de la información nueva con la ya existente en la estructura 

cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje 

mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, 

así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

Aprendizaje de Representaciones 

Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a 

determinados símbolos. 

 

Al respecto AUSUBEL, (1983)  dice: “Ocurre cuando se igualan en 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier 

significado al que sus referentes aludan” (Pág46). 

 

Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por 

ejemplo, el aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre cuando el 

significado de esa palabra pasa a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño está percibiendo en ese momento, 

por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una 

simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los 

relaciona de manera relativamente sustantiva y no arbitraria, como una 

equivalencia representacional con los contenidos relevantes existentes en 

su estructura cognitiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Aprendizaje de Conceptos 

 

Ausubel 1983, expresa: “Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de 

criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo 

o signos" (Pág.61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta 

forma también es un aprendizaje de representaciones. 

 

Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y 

asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio 

(características) del concepto se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el significado 

genérico de la palabra "pelota" , ese símbolo sirve también como 

significante para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece 

una equivalencia entre el símbolo y sus atributos de criterios comunes.  

 

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos 

se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y 

afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier 

momento. 

 

Aprendizaje de proposiciones. 

 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar 

el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva.  

 

Es decir, que una proposición potencialmente significativa, expresada 

verbalmente, como una declaración que posee significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 

emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos) de los 

conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen 

los significados de la nueva proposición. 

 

CONTABILIDAD BÁSICA  

Para Zapata Pedro, (1994), en su obra Contabilidad General dice:  

 

Contabilidad General tiene como finalidad ayudar al 
estudiante a reforzar las explicaciones de clase, y al 
no contable a adentrarse en el mundo de la 

contabilidad sabedor de la utilidad que brinda esta 
técnica no solo que le permitirá ampliar su cultura 

general sino que le ayudará a controlar en parte la 
economía de su negocio, su empresa, su industria, su 
hogar, según sea el caso. (Pág. 65) 

 

En efecto, la Contabilidad, a la vez que constituye un punto de notable 

interés por su aplicabilidad inmediata, se presenta como una técnica muy 

útil, toda vez que las técnicas y métodos desarrollados en los últimos 

tiempos se están haciendo cada vez más dinámicos y versátiles. Esta 

realidad se evidencia al comprobar que la mayoría de empresas están 

utilizando sistemas de Procesamiento Automático de Datos para registrar 

las operaciones económicas y con ellas las actividades relacionadas 

como: facturación, inventarios, elaboración de nóminas de pago. Es decir 
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si alguna materia ha merecido una aplicación real al computador ha sido 

la Contabilidad  

 

Con fines didácticos y para que el estudiante pueda preparar su propio 

concepto nos permitimos transcribir textualmente las definiciones más 

autorizadas:  

 

David Himelbleau: Define la Contabilidad como” el lenguaje de los 

negocios y por consiguiente, en las condiciones actuales, es esencial para 

el éxito de los mismos”.  

 

Agustín Argaluza Fanos: “La Contabilidad es una técnica auxiliar de la 

Economía de Empresas, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de 

información y de control a un costo mínimo, ayudando así a que las 

empresas logren mayores utilidades”.  

 

Bernard Hárgadon: “Contabilidad es el arte de coleccionar, resumir, 

analizar e interpretar datos financieros, para obtener así las informaciones 

necesarias de una empresa”.  

 

Ricardo De Sá: “La Contabilidad es una ciencia que determina las leyes 

que regulan las cuentas relativas a los hechos y actos de gestión, sean 

públicos o privados”.  

 

Fernando Boter y Mauri: “Podemos definir a la Contabilidad como la 

ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de 

las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de 

conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados 

obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados.  

 

Una de las más autorizadas definiciones de Contabilidad es la del comité 

INTERAMERICANO DE CONTADURIA que manifiesta que: “Es el arte de 
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registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos 

monetarios, transacciones que son, en parte al menos, de carácter 

financiero, así como de interpretar los resultados obtenidos”.  

 

Por lo tanto podemos determinar que la contabilidad es importante para el 

desarrollo educativo de los estudiantes no solo en el medio educativo sino 

también en el contexto social en el que se desenvuelve día a día logrando 

convertir los conocimientos en prácticas significativas para su vida. 

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

Para ser más objetivos se plantea la importancia desde estos ángulos:  

 

En lo microeconómico la contabilidad genera importancia a través del 

control que ejerce sobre las operaciones y sobre quien las realizan 

permitirá ahorros que en el tiempo serán significativos, así mismo a partir 

de la permanente y oportuna información que pueda brindar apoyará a los 

ejecutivos en las decisiones más certeras. 

 

 Al apreciar la ventajas anotadas se puede asegurar que el 100% de 

empresas llevan su contabilidad o al menos registros elementales que le 

ayuden a llevar adelante la administración; y con el propósito de ser mas 

tullí y ágil la contabilidad, las empresas se están incorporando al 

computador el sistema contable y sus actividades relacionadas lo que 

determina la enorme importancia que le brinda esta técnica.  

 

El aspecto macroeconómico al interior de la empresa resulta vital, a nivel 

de país la contabilidad se torna más importante ya que a través de ella no 

solo se puede controlar, informar y tomar decisiones sobre la economía 

nacional, sino también planificar el desarrollo del sector privado como del 

sector público.  
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), son 

normas que permiten unificar el criterio de registro contable para 

garantizar la razonabilidad en la presentación de los Estados Financieros.  

 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad  

 

Se define como normas al conjunto de reglas, mecanismos y 

procedimientos para llevar un registro ordenado de todas las operaciones.  

La Federación Nacional de Contadores y otros profesionales contables 

adaptaron las Normas Internacionales de Contabilidad a las necesidades 

del país a través de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad publicadas 

en el Registro Oficial No. 291 del 5 de octubre de 1999 de la 1 a la 15 y en 

el Registro Oficial No. 544 del 28 de marzo de 2002, la Superintendencia 

de Compañías dispone “(que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

NEC, de la 18 a la 27, sean de aplicación obligatoria)”  

 

Políticas de contabilidad  

 

Según las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, “políticas contables son 

los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicas 

adoptadas por una empresa en la preparación de los estados financieros“.  

 

La socialización influye significativamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; reconociendo su propia identidad y la de los demás. Es la 

enseñanza basada en problemas, tiende al desarrollo integral del 

estudiante  

 

Es la transformación del ser humano en el aspecto intelectual y formación 

de su pensamiento científico. Propósito: Es activar todos sus potenciales 

motoras conllevando al desarrollo y desenvolvimiento de sus relaciones 
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internas y sociales Según Vigotzky “el aprendizaje no se considera como 

actividad sino mas bien social”.  

 

Enseñanza de la Contabilidad 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad siempre se 

manifestará una relación de interdependencia entre la apropiación de 

conocimientos, habilidades y los valores, gustos, sentimientos, 

aspiraciones, intereses, ideales que se materializan en actitudes. 

Esta unidad indisoluble expresa la ley de la unidad dialéctica entre la 

instrucción, la educación y el desarrollo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

La Técnicas de aprendizaje activo reconoce que en este proceso 

intervienen un conjunto de elementos o componentes que están 

interconectados. La modificación de uno de ellos genera la modificación, 

en mayor o menor medida, de los restantes y todos están bajo la acción 

simultánea de las restantes leyes y de factores influyentes, tales como la 

comunidad, la familia, amistades, medios masivos de información, etc.  

 

Lo que da a este proceso una gran complejidad, diversidad y 

contextualidad. La didáctica utilizada en la enseñanza de la Contabilidad 

es creativa porque: 

 

1. El estudiante es sujeto activo y consciente de su propio proceso 

cognoscitivo. 

2. El trabajo educacional es proceso y resultado de la aplicación 

consecuente de las leyes didácticas generales y otras 

regularidades de la labor educativa. 

 

Utiliza las influencias formativas de los tres contextos esenciales de la 

actuación profesional del profesor: el colegio, la familia y la comunidad en 
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estrecha relación con la necesidad social de alcanzar desarrollo en los 

educandos. Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa 

actual del perfeccionamiento continuo de los planes y programas de 

estudio, es formar un trabajador competente, altamente calificado, para lo 

cual es preciso elevar el protagonismo estudiantil, logrando que los 

estudiantes desempeñen un papel activo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, a fin de que desarrollen habilidades profesionales rectoras y 

capacidades intelectuales que le permitan: 

 

• Buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente. 

• Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos activa y 

creadoramente. 

 

La Técnicas de aprendizaje activo en la asignatura de Contabilidad 

permite hacer más dinámico el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

asignando al estudiante el papel activo en el aprendizaje, al considerarlo 

sujeto y no objeto de la enseñanza, esto se logra cuando el docente 

moviliza las fuerzas intelectuales, morales, volitivas y físicas de los 

estudiantes a fin de alcanzar los objetivos concretos de la enseñanza y la 

educación de manera creadora, en la solución de los diversos problemas 

profesionales que se le presentan. 

 

Un elemento esencial de la Técnicas de aprendizaje activo está en la 

utilización de métodos productivos que propician la motivación y generan 

un ambiente escolar que condiciona la autorregulación y la auto 

educación de los estudiantes. En este sentido, son necesarios algunos 

antecedentes que permitan la aplicación de la Técnicas de aprendizaje 

activo en la enseñanza de la Contabilidad. 

 

• El trabajo en el aula y en el centro de práctica conlleva a la 

aplicación de una pedagogía que fomente la creatividad de manera 
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tal que logre en los estudiantes el ejercicio de sus facultades 

críticas, la comprensión y la transformación de la realidad. 

 

• Se debe lograr que el estudiante adquiera activamente el 

conocimiento, cumpliendo un conjunto de exigencias que le 

posibiliten revelar y asimilar los elementos que necesita para 

apropiarse del contenido técnico esencial, integrarlo, generalizarlo 

y aplicarlo, en función de buscar el horizonte laboral próximo que 

necesita. 

 

• En las actividades de práctica laboral deben desarrollarse 

investigaciones, que se lleven a cabo con todo rigor científico y que 

permitan comprobar hipótesis previamente trazadas. 

 

• Los resultados de la actividad práctica laboral deben posibilitar la 

ayuda, el planteamiento de recomendaciones y posibles vías de 

solución a los problemas profesionales, lo que provoca a su vez 

satisfacción en el estudiante por el trabajo realizado y eleva su 

motivación profesional. 

 

DIFICULTADES EN LA ENSEÑANZA DE CONTABILIDAD 

Son manifiestas las dificultades para lograr que quienes deben aprender 

Contabilidad realmente aprendan los contenidos contables desde la 

referenciación con su propia cotidianeidad, es decir, desde la vivencia de 

los mismos. De encontrarse un camino eficiente en ese sentido, 

posibilitaría, El reconocimiento de la Contabilidad como una creación 

tecnológica humana apta para satisfacer necesidades reales y por ende 

su aprendizaje significativo. 

 

Comprender la naturaleza y fines de la información contable referida a la 

gestión tanto histórica como predictiva de diferentes tipos de 
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organizaciones y entes y por tanto sus normas, reglas y posibilidades 

como una realidad necesaria que la han convertido en el lenguaje del 

mundo de los negocios (como lo opuesto al ocio), valorizaría a la 

Contabilidad como disciplina creativa y por tanto posibilitaría un proceso 

de su enseñanza -aprendizaje con iguales características.  

 

Y como consecuencia, poder romper la tradicional antipatía que genera 

esta disciplina, derivada más de su didáctica que de sus contenidos, 

sobre todo en aquellos estudiantes que la tienen incluida en los currículos 

a edad temprana y no constituyéndose necesariamente en fundamento de 

sus centros de interés. 

 

D. Perkins (2002) "El conocimiento académico debiera asociarse con los 

conocimientos experienciales, con los conocimientos anteriores, con los 

estímulos socio ambientales, con las prácticas llevadas a cabo en las 

instituciones educativas o de otro tipo". (Pago. 21).  

 

Esto es necesario más que nunca además de la percepción negativa 

generalizada de los estudiantes en cuanto al campo de conocimiento, una 

mirada a la realidad mundial nos permite ver que los cambios 

imprevisibles y los desequilibrios se están transformando en el eje central 

del proceso histórico. 

 

D. Perkins (2002) "Formar hoy no es entrenar en modelos basados en la 

predictibilidad. Debe prepararse para moverse adaptativamente en la 

realidad cotidiana, inventando en muchos casos soluciones compartidas" 

(Pago. 30). Para desempeñarse dentro de este esquema de complejidad 

solo parecen necesarios aquellos entrenamientos, capacidades y estilos 

que permitan manejarse en un tipo flexible de organización. 
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE ACTIVO EN CONTABILIDAD  

 

Una Técnica de aprendizaje activo es posible porque las técnicas de 

creatividad aplicada existen, están probadas y pueden ser utilizadas en 

todo tipo de actividad. Para desempeñarse en la incertidumbre se 

requieren actitudes y aptitudes, en este caso "contables" que solo pueden 

surgir de una educación con creatividad y en la creatividad. 

 

Alvez Rodríguez (2003). La creatividad aplicada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad, teniendo en cuenta lo 

expresado de que las características tradicionales de los contenidos han 

invadido la didáctica y el proceso de su enseñanza reduciendo las 

posibilidades de creatividad. (Pag. 34) No es posible, ni prudente ni 

honesto que personas educadas en el pasado intenten en el presente 

simplemente transferir conocimientos a quienes los van a utilizar en el 

futuro, cuando ese futuro es como nunca, incierto. Los requerimientos de 

formación académica así lo exigen. 

 

Los conceptos modernos de pedagogía, didáctica, enseñanza y 

aprendizaje así lo recomiendan. Se hace totalmente recomendable una 

didáctica basada en la creatividad, incluso para aquellas áreas más 

tradicionalmente renuentes o aparentemente alejadas de tales criterios, 

porque en definitiva se trata de enseñar las actitudes y aptitudes 

recomendadas y requeridas con insistencia y cada vez más 

perentoriamente para todos y en todo lugar, las que deberán lograrse con 

los contenidos:  

 

En este caso estamos hablando de educar y formar en la creatividad 

utilizando los contenidos de la Contabilidad para lo que se hace necesario 

hoy un tipo de docente que sea él mismo creativo. 
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• Incorporar las herramientas de la creatividad aplicada en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de Contabilidad. 

 

• Implementar programas sistemáticos de capacitación docente que 

incluyan estas técnicas. 

 

• Fomentar e incentivar la investigación docente en Contabilidad 

reconociendo su docencia como un área de investigación 

específica, y el ejercicio de la docencia un área explícita de 

ejercicio profesional. 

 

• Promover que quienes apliquen estas técnicas procedan al diseño 

de su aplicación y a su registro concreto siguiendo un modelo que 

facilite su recopilación y ordenamiento. 

 

• Formar una red vía Internet de intercambio de tales experiencias. 

 

CONTABILIDAD COMO CIENCIA Y TÉCNICA 

La   Contabilidad   debe   ser   considerada   como   Ciencia, como 

Técnica y también como sistema de información. 

 

Ciencia: Puesto que es un conocimiento verdadero. No es una suposición 

de hechos sin relevancia alguna, al contrario, analiza cada hecho 

económico y en todos aplica un conocimiento adquirido.  

 

Es un conocimiento sistemático, verificable y falible. Busca, a través de la 

formulación de hipótesis, la construcción de conjuntos de ideas lógicas 

(teorías) que sirvan para predecir y explicar los fenómenos relativos a su 

objeto de estudio. Con el propósito de identificar fenómenos o sucesos 

que aporten gran información para su mejor desempeño. 
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Técnica: Porque trabaja con base en un conjunto de procedimientos o 

sistemas para acumular, procesar e informar datos útiles referentes al 

patrimonio. Es una serie de pasos para realizar una tarea y en 

contabilidad la tarea es el registro, la teneduría de libros. 

 

Sistema de Información: La contabilidad es en sí un subsistema dentro 

del Sistema de Información de la Empresa, toma toda la información de 

una empresa referente a los elementos que definen el Patrimonio, la 

procesa y la resume de tal forma que cumpla con los criterios básicos que 

uniforman la interpretación de la Información Financiera (contable), de 

esta manera analistas financieros y no financieros usan la información 

contable, De ahí se concluye que independientemente de las definiciones 

anteriores, la contabilidad es en sí un Sistema de Información. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Las Estrategias metodológicas son Técnicas que se ponen en marcha 

para conseguir alcanzar de forma adecuada los objetivos y contenidos 

previstos. Las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción 

de un conocimiento en el estudiante y, en particular se articulan con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con 

la intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de 

aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente. 

 

Según Nisbet Schuckermith (1987), estas estrategias son "procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender 

a aprender" (pág. 1). 
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En otras palabras, se puede decir que son Técnicas que se ponen en 

marcha para conseguir alcanzar de forma adecuada los objetivos y 

contenidos previstos. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 

los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  LA  ENSEÑANZA DE 

CONTABILIDAD 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 

también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que los 

educadores y educadoras tengan presente que ellos son los responsables 

de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la 

actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y los miembros 

de la comunidad. 

 

Son manifiestas las dificultades para lograr que quienes deben aprender 

Contabilidad realmente aprehendan los contenidos contables desde la 

referenciarían con su propia cotidianeidad, es decir, desde la vivencia de 

los mismos. Si se encontrara un camino eficiente en ese sentido, 

posibilitaría el reconocimiento de la Contabilidad como una creación 

tecnológica humana apta para satisfacer necesidades reales, tanto como 

su aprendizaje significativo. Existe la necesidad del replanteo basado en 

el cambio de las características del eje histórico con la consiguiente 

necesidad de formar profesionales aptos en modelos adaptativos y por 

ende creativos. 
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SIGLAS NIIF 

Las NIIF son usadas en muchas partes del mundo, desde 2008, alrededor 

de 75 países obligaran el uso de las NIIF, o parte de ellas. Otros muchos 

países han decidido adoptar las normas en el futuro, bien mediante su 

aplicación directa o mediante su adaptación a las legislaciones nacionales 

de los distintos países. 

Desde 2002 se ha producido también un acercamiento entre el IASB y 

el Financial Accounting Standards Board, entidad encargada de la 

elaboración de las normas contables en Estados Unidos para tratar de 

armonizar las normas internacionales con las norteamericanas. En 

Estados Unidos las entidades cotizadas en bolsa tendrán la posibilidad de 

elegir si presentan sus estados financieros bajo US GAAP(el estándar 

nacional) o bajo NICs. 

Las antiguas Normas (NIC) están implícitas en las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas 

en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standard), son 

unas normas contables.  

Constituyen los Estándares Internacionales o normas internacionales en 

el desarrollo de la actividad  contable y suponen un manual Contable, ya 

que en ellas la Contabilidad de la forma como es aceptable en el mundo. 

Las normas se conocen con las siglas NIC y NIIF dependiendo de cuando 

fueron aprobadas y se matizan a través de las "interpretaciones" que se 

conocen con las siglas SIC y CNIIF.  

Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de 

"Normas Internacionales de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el 

(IASC) International Accounting Standards Committee, precedente del 

actual IASB. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este 

organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a 

http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/2002
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=GAAP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n_contable&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CINIIF&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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las nuevas normas "Normas Internacionales de Información Financiera" 

(NIIF). 

ESTRCTURA DE LAS NIIF 

Las NIIF son consideradas "basadas en principios" como un conjunto de 

normas en el sentido de que establecen normas generales, así como 

dictar tratamientos específicos. Las Normas Internacionales de 

Información Financiera comprenden: 

 Normas Internacionales de Información Financiera (Normas 

después de 2001) 

 Normas Internacionales de Contabilidad (Normas antes de 2001) 

 Interpretaciones NIIF (Normas después de 2001) 

 Interpretaciones de las NIC (Normas antes de 2001) 

 

PARA QUÉ SIRVEN EL USO DE NIIF 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son emitidas por el 

International Accounting Standars Boards (IASB), basan su utilidad en la 

presentación de información consolidada en los Estados Financieros. 

 

Objetivos de las NIIF  

• Las NIIF favorecen una información financiera de mayor calidad y 

transparencia, su mayor flexibilidad y dará un mayor protagonismo al 

enjuiciamiento para dar solución a los problemas contables, es decir la 

aplicación del valor razonable, o el posible incremento de la actividad 

litigiosa.  
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• La calidad de las NIIF es una condición necesaria para cumplir con los 

objetivos de la adecuada aplicación, solo de este modo tiene sentido su 

condición de bien público susceptible de protección jurídica.  

• Imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del 

trabajo de los auditores, cuyo papel es esencial para la credibilidad de la 

información financiera.   

• Hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la praxis 

diaria.  

Normas emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad. 

 

Estas Normas versan sobre los siguientes temas:  

 

NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera:   

 

Especifica como las Entidades deben llevar a cabo la transición hacia la 

adopción de las NIIF para la presentación de sus Estados Financieros.  

 

NIIF 2: Pagos basados en acciones:  

 

Requiere que una Entidad reconozca las transacciones de pagos basados 

en acciones en sus Estados Financieros, incluyendo las transacciones 

con sus empleados o con terceras partes a ser liquidadas en efectivo, 

otros activos, o por instrumentos de patrimonio de la entidad. Estas 

transacciones incluyen la emisión de acciones para el pago u opciones de 

acciones dadas a los empleados, directores y altos ejecutivos de la 

entidad como parte de su compensación o para el pago a proveedores 

tales como los de servicios. 
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NIIF 3: Combinaciones de negocio:  

 Requiere que todas las combinaciones de negocios sean contabilizadas 

de acuerdo con el método de compra como también la identificación del 

adquiriente como la persona que obtiene el control sobre la otra parte 

incluida en la combinación o el negocio. Define la forma en que debe 

medirse el costo de la combinación (activos, pasivos, patrimonio y el 

criterio de reconocimiento inicial a la fecha de la adquisición.  

 

NIIF 4: Contratos de seguros:  

Tiene como objetivos establecer mejoras limitadas para la contabilización 

de los contratos de seguros (asegurador), es decir revelar información 

sobre aquellos contratos de seguros.  

 

NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 

interrumpidas:  

 

 Define aquellos activos que cumplen con el criterio para ser clasificados 

como mantenidos para la venta y su medición al más bajo, entre su valor 

neto y su valor razonable menos los costos para su venta y la 

depreciación al cese del activo, y los activos que cumplen con el criterio 

para ser clasificados como mantenidos para la venta y su presentación de 

forma separada en el cuerpo del balance de situación y los resultados de 

las operaciones descontinuadas, los cuales deben ser presentados de 

forma separada en el estado de los resultados.  

 

NIIF 6: Exploración y evaluación de los recursos minerales:  

 

 Define la exploración y evaluación de los recursos minerales, 

participaciones en el capital de las cooperativas, derecha de emisión 

(contaminación), determinación de si un acuerdo es, o contiene, un 
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arrendamiento, derecho por intereses en fondos de desmantelamiento, 

restauración y rehabilitación medioambiental. 

 

APLICACIÓN DE  LAS NIIF 

La Superintendencia de Compañías con el acertado criterio de que es 

necesario puntualizar el concepto y alcance que tendrán las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF sobre la contabilidad de 

las compañías y entes sujetos a su supervisión y control, sustentado en la 

facultad que el artículo No. 294 de la Ley de Compañías  le confiere al 

Superintendente de Compañías, para determinar los principios contables 

que se aplicarán obligatoriamente en la elaboración de los balances, sin 

desconocer ni afectar la potestad de regulación y actuación que tienen 

otras instituciones del Estado dentro del campo de sus respectivas 

competencias. 

 

Considerando además que las NIIF, son la traducción al español de las 

IFRS o  International Financial Reporting Standard (Estándares 

Internacionales de Reportes Financieros), creados por la International 

Accounting Stanadards Borrad. 

 

Igualmente, en este sentido se pronuncian el Instituto de Investigaciones 

Contables del Ecuador, así como otros entes expertos en el área contable 

al afirmar que las denominadas Normas Internacionales de Información 

Financiera, NIIF constituyen estándares que se basan  en principios que 

sirven para facilitar la toma de decisiones económicas y contribuir a la 

transparencia y comparabilidad de la información, a diferencia de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad  NEC que fueron  producto de la 

adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC.  

 

Es con este antecedente que la Superintendencia de Compañías dicta el 

Instructivo complementario para la implementación de los principios 
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contables establecidos en las Normas Internacionales de Información 

Financiera NIIF para los entes controlados por la Superintendencia de 

Compañías, que en cierto modo se convierte en la base legal que 

sustenta la aplicación de las NIIF en el Ecuador utilizando para el efecto la 

traducción al español  de las IFRS, es decir, los Estándares 

Internacionales de Reportes Financieros. 

 

El Instructivo en cuestión contiene el siguiente articulado: 

 

1. Los estados y reportes financieros se prepararán, registrarán y 

presentarán con sujeción a los principios contables establecidos en las 

Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, en la versión 

vigente, traducida oficialmente al idioma castellano por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en el idioma  

inglés), siguiendo el cronograma de implementación fijado en la 

Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre de 2008, publicado en 

el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008. 

 

2. Todas las transacciones y operaciones económicas de las compañías 

serán contabilizadas bajo los principios contables vigentes, 

independientemente del tratamiento que sobre 2 determinada transacción 

u operación establezca la legislación tributaria, lo que corresponderá sólo 

para efectos impositivos. 

 

3. Las compañías y entes obligados a aplicar las Normas Internacionales 

de Información Financiera NIIF generarán sobre la misma base reportes 

contables financieros y reportes contables tributarios, cada uno con su 

respectiva información complementaria, que deberá sustentarse y 

revelarse mediante Notas explicativas. 
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4. Todas las disposiciones emitidas en resoluciones expedidas por la 

Superintendencia de Compañías, que se contrapongan  a .los principios 

contables vigentes, quedan derogadas. 

 

5. En relación a lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 

noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 

diciembre de 2008, se dispone las siguientes opciones de presentación de 

estados financieros para el primer grupo de compañías que aplicarán 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a partir del 1 de 

enero de 2010: 

OPCIÓN 1.-Presentación de estados financieros trimestrales y anuales de 

2010 (incluidas  notas explicativas) comparativos con 2009, aplicando 

íntegramente las NIIF. 

OPCIÓN 2.- 

Presentación de Estados Financieros bajo normas locales NEC los 

primeros tres trimestres de 2010, y presentación de estados financieros 

anuales de 2010  (incluidas notas explicativas) comparativos con 2009, 

aplicando íntegramente las  NIIF. A partir del 2011 deben presentar 

estados financieros comparativos  2010, aplicando íntegramente las NIIF. 

 

No obstante las alternativas de presentación de estados financieros, la 

Superintendencia de Compañías en uso de sus facultades de vigilancia y 

control, efectuará la supervisión pertinente para que se cumpla con lo 

estipulado en los artículos  segundo y tercero de la Resolución indicada 

en el primer párrafo de este artículo. 

 

6. Sustituir el artículo 6 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 

noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de 

diciembre de 2008, que dirá: “Establecer que las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad NEC, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, sean de cumplimiento 

obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2010,  y hasta el 31 de diciembre 
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de 2011 por las compañías y entes mencionados en los numerales 1, 2 y 

3 del artículo primero de esta resolución, respectivamente 

 

PROFESOR DE CONTABILIDAD COMO AGENTE INNOVADOR 

 

El docente comienza a ser creativo cuando escucha lo que dicen los 

estudiantes o lo que les sucede; pero se trata de un "escuchar" no 

puntual, una especie de oído flotante, aquel que se queda enganchado en 

esas cosas que se dicen al pasar, como sin querer. 

 

De la Torre (2004). Señala: 
 

El profesor es agente de la innovación. Formará a través de 
la innovación. Pocas dudas existen sobre la necesidad de 

formar al profesor y al pedagogo para mejorar la calidad de 
la enseñanza, para optimizar el proceso educativo, para 
innovar, introduciendo cambios valiosos que comportan 

formación personal y desarrollo institucional o social. 
Menos frecuente es recurrir a los procesos de 

investigación e innovación como estrategia formativa. 
(Pago. 35).  
 

 

Seguramente que si el profesor le pregunta al estudiante que es lo que 

quiere, éste responderá: "aprender Contabilidad". Seguramente ni él tiene 

claro qué es lo que quiere. Lo más probable es que quiera aprobar la 

materia, recibirse y dejar !por fin! la escuela, para poder ver lo que se 

hace en "la realidad". Lo que quiere es quedar bien con sus padres o con 

su profesor/a. Poder escuchar, y preguntarse ¿qué está pasando? cuando 

aparecen en medio de una clase frases o situaciones como: 

 

• Yo siempre hago los asientos exactamente al revés porque soy 

zurdo. 

• Me confundo el debe con el haber 
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• Cuando Ud. dice que el Activo está a la izquierda, ¿es su izquierda 

o la mía? hice la prueba escrita sin leer previamente las 

instrucciones 

• sé la definición de Previsiones, pero no sé explicarla. 

• Eso que Ud. dice profesor es en teoría, porque en la práctica es 

distinto. 

• Ruido permanente que no proviene de la realización de tareas. 

• Desatención por parte de los estudiantes 

• Exceso de reprobados 

• Inexistencia de preguntas por parte de los estudiantes. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Neopositivismo  

 

El neopositivismo es la visión filosófica nacida del empirismo moderno en 

la experiencia del Círculo de Viena, cuyos miembros más representativos, 

durante las persecuciones antisemitas en Europa, emigraron a los 

Estados Unidos y a Inglaterra, donde desarrollaron sus ideas. 

 

Una de las características principales del neopositivismo es la reducción 

de la filosofía al análisis del lenguaje, tomado tanto de la ciencia como de 

la vida común del hombre. La doble realidad del lenguaje produce las dos 

corrientes del neopositivismo, como filosofía del lenguaje científico y del 

lenguaje común. Las dos dependen del principio dogmático que 

Wittgenstein codificó en su Tratado lógico-filosófico, a saber, que las 

afirmaciones hechas sobre las realidades existentes solamente tienen 

sentido si se prueba su verificabilidad; la única excepción a este principio 

se refiere a alguna de estas afirmaciones: las enunciaciones lógico-

matemáticas que no pueden verificarse, pero que gozan de veridicidad en 

cuanto que sus términos de base son verdaderos. 
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Es ésta una forma de tautología científica. De aquí la negación que hace 

el neopositivismo de las verdades metafísicas: no tienen ningún 

significado, en cuanto que no pueden someterse a ninguna verificación 

empírica. La corriente de la filosofía del lenguaje científico, que sigue a R. 

Carnap y a H. Reichenbach, desarrolla sobre todo la metodología de la 

ciencia cuantísima, probabilista, de la física y de la matemática. En ella 

confluye también la lógica matemática contemporánea, sobre todo la 

corriente de la lógica formal, que considera los axiomas como las 

afirmaciones de fondo de las que la matemática puede sacar las 

deducciones lógicas.  

 

El Neopositivismo es el resultado del resurgimiento con fuerza del 

positivismo y su vinculación con los nuevos desarrollos de la lógica formal, 

en particular de la lógica Matemática. Es el criterio de demarcación de la 

ciencia y el criterio de significado es la verificación empírica, es decir, un 

enunciado tiene sentido, significado y es científico si puede verificarse, es 

decir, si puede comprobarse empíricamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía como una disciplina científica es la que se encarga de la 

transformación del ser humano en el aspecto intelectual, formación de su 

pensamiento científico (estilos y habilidades), motivaciones de su 

humanización y de los diferentes problemas que inciden en el desarrollo 

del conocimiento intelectual. El propósito de la pedagogía es el de activar 

todos sus potencialidades motoras las cuales conllevarán el 

desenvolvimiento de sus relaciones internas y sociales mediante la 

construcción de nuevas ideas y actitudes.  

 

Vigotski y otros pedagogos manifiestan pedagógicamente que “el 

aprendizaje es un proceso por el niño y la niña van modificando 

estructuras operatorias y contenidos afectivos actitud inhales, intelectivos 
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y motores que originan competencias y comportamientos intra e 

interpersonales apropiados para su interés superior”.  

 

Es por ello que se los ubica dentro de su propio aprendizaje y el profesor 

facilita o monitorea el aprendizaje. Este proyecto está realizada bajo la 

orientación de la pedagogía cognitivista la misma que considera al ser 

humano como un ser social por excelencia, permitiéndole ser capaz de 

actuar y transformar la realidad en la que se desenvuelve, produciendo un 

desarrollo pleno de sus habilidades, actitudes y hasta su inteligencia para 

alcanzar su libertad e identidad.  

 

Esta pedagogía cognitiva explica el aprendizaje en función de las 

experiencias información impresión, actitudes e ideas de una persona y 

de la forma como ésta las integra, organiza y reorganiza. Es decir el 

aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos o de la 

comprensión debida tanto a la reorganización de experiencias pasadas, 

como la información nueva que se va adquiriendo.  

 

Teorías del aprendizaje  

 

El hombre no solo se ha mostrado deseoso de aprender, sino que con 

frecuencia su curiosidad lo ha llevado a averiguar cómo aprende. Desde 

los tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha desarrollado y aprobado 

ideas sobre la naturaleza del proceso aprendizaje. En la mayoría de las 

situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye un gran problema. Las 

personas aprenden a partir de la experiencia, sin preocuparse de la 

naturaleza del proceso enseñanza. Los padres enseñaban a sus hijos y 

los artesanos a los aprendices. Los estudiantes y los aprendices adquirían 

conocimientos, y los que enseñaban sentían poca necesidad de 

comprender la teoría del aprendizaje.  
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La enseñanza se efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las 

cosas, felicitando a los aprendices cuando lo hacían bien y llamándoles la 

atención o castigándolos cuando sus trabajos eran poco satisfactorios. 

Cuando se crearon las escuelas como ambientes especiales para facilitar 

el aprendizaje, la enseñanza dejó de ser una actividad simple, por cuanto 

los contenidos que se enseña en ellas, son diferentes de aquellos que se 

aprenden en la vida cotidiana; tales como la lectura, la escritura, la 

aritmética, los idiomas extranjeros, la geometría, la historia o cualquier 

otra asignatura.  

 

Desde que se formalizó la educación en las escuelas, los maestros se han 

dado cuenta de que el aprendizaje resulta a veces ineficiente, sin obtener 

resultados apreciables. Muchos estudiantes parecen no tener interés 

alguno en el aprendizaje, otros se rebelan y representan problemas serios 

para los maestros.  

 

Este estado de cosas ha hecho que a los estudiantes les desagrade la 

escuela y se resistan al aprendizaje. Más tarde surgieron secuelas 

psicológicas que dieron lugar a múltiples teorías del aprendizaje. A su vez, 

una teoría dada de aprendizaje lleva implícito un conjunto de prácticas 

escolares.  

 

Así, el modo en que un educador elabora su plan de estudios, selecciona 

sus materiales y escoge sus técnicas de instrucción, depende, en gran 

parte, de cómo define el “aprendizaje”. Por ende, una teoría del 

aprendizaje puede funcionar como una guía en el Proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 

Todo lo que hace un maestro se ve matizado por la teoría psicológica que 

lo sostiene. Por consiguiente, si un maestro no utiliza un caudal 

sistemático de teorías en sus decisiones cotidianas, estará actuando 

ciegamente. En esta forma, en su enseñanza será difícil advertir que 
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tenga razón, una finalidad y un plan a largo plazo. Un maestro que 

carezca de una firme orientación teórica, estará solamente cumpliendo 

con sus obligaciones de trabajo.  

 

Es cierto que muchos educadores operan en esa forma y emplean un 

conjunto confuso de métodos sin orientación teórica; sin embargo, no hay 

duda de que esa forma desorganizada de enseñanza es la causa de 

muchas de las críticas adversas que se hacen en la actualidad contra la 

educación pública.  

 

El maestro debe conocer las teorías más importantes que han 

desarrollado los psicólogos profesionales a fin de tener bases firmes de 

psicología científica que les permitan tomar decisiones y tener más 

probabilidades de producir resultados eficientes en el aula. En el estudio 

de esta temática vamos a considerar las siguientes teorías de 

aprendizaje. Tres son las teorías del aprendizaje, que han dominado en la 

educación las últimas décadas, a saber: Según Villarroel J. Hidrovo 

(1995), Didáctica General.  

 

Teoría cognoscitiva  

 

Explica el aprendizaje en función de las experiencias, información, 

impresiones, actitudes e ideas de una persona. Es un cambio permanente 

de los conocimientos y de la forma como esta los integra, organiza y 

reorganizar.  

 

El modelo congniticitivo o cognitivo explica el aprendizaje en función de 

las experiencias, información, impresiones, actitudes e ideas de una 

persona y de una forma como ésta las integra, organiza y reorganiza. Es 

decir, el aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos o de 

la comprensión, debido tanto a la reorganización de experiencias pasadas 

cuanto a la información nueva que se va adquiriendo.  
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Cuando una sola persona aprende, sus esquemas mentales, sus 

reacciones emotivas y motoras entran en juego para captar un 

conocimiento, procesarlo y asimilarlo. El conocimiento no es una manera 

copia figurativa de lo real, es una elaboración subjetiva que desemboca 

en la adquisición representaciones mentales.  

 

Sus fundamentos teóricos los basa en los estudios sobre la inteligencia 

humana como un proceso dinámico. Parte de la idea de que el 

aprendizaje humano es diferente al del animal, porque su mente es 

potencialmente superior ya que posee los atributos de discernir y crear.  

 

Como sigue su misma denominación, este enfoque está preocupado por 

dilucidar los procesos mentales que ocurren, cuando una persona 

aprende. Desde luego que esto no está para la enseñanza. Una cosa es 

clara, cuando un estudiante aprende, se producen cambios sustánciales 

en sus esquemas mentales y no se trata solo de una reacción 

condicionada (inconsciente) ante un estímulo.  

 

Lo que identifica a las diferentes teorías cognoscitivistas es que considera 

a los estudiantes como un agente activo de su propio aprendizaje, no es 

el profesor quien proporciona el aprendizaje. Construir aprendizaje 

significa, en palabras de Coll: “Modificar, diversificar y coordinar 

esquemas de conocimiento, estableciendo, de este modo, redes de 

significado que enriquecen el conocimientos del mundo físico y social y 

potencian el crecimiento personal”. La concepción de que el estudiante es 

el único responsable de la construcción de sus aprendizajes, no exime de 

responsabilidades al profesor. 

 

 Este se constituye en el valiosísimo ente que favorece y facilita que los 

estudiantes puedan procesar y asimilar la información que reciben. Las 

actuaciones de los maestros como mediadores entre los contenidos y los 

estudiantes.  
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El proceso enseñanza –aprendizaje ésta centrada, sobre todo, en el 

aprendizaje de los estudiantes o, mejor expresada, el modelo de 

enseñanza se subordina al aprendizaje del estudiante. Para estas teorías, 

diferentes factores juegan un papel esencial en proceso aprendizaje- 

enseñanza: los conocimientos previos que trae el estudiante, la actividad 

mental, procedimental y actitudinal del aprendiz, la aplicación práctica de 

nuevos conocimientos de la vida real y la verificación de los logros 

alcanzados.  

 

Como se logra el desarrollo cognitivo:  

 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, 

forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras anteriores; es 

decir, una integración de estructuras previas. De esta forma, la asimilación 

maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que significa 

dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, 

conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla.  

 

La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de notaciones 

inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de operaciones 

como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es decir, se pone 

en acción la teoría asimilada.  

 

Conocer un objeto, para Piaget, implica incorporarlo a los sistemas de 

acción y esto es válido tanto para conductas, sensorio motrices hasta 

combinaciones lógicas-matemáticas. Los esquemas más básicos que se 

asimilan son reflejos o instintos, en otras palabras, información 

hereditaria. A partir de nuestra conformación genética respondemos al 

medio en el que estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los 

estímulos y conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; 

ya que asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra 

percepción y forma de responder al entorno.  
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Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que 

nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las 

operaciones del pensamiento, en especial las operaciones lógico-

matemáticas, son un vasto sistema auto-regulador, que garantiza al 

pensamiento su autonomía y coherencia. Según Villarroel J. Hidrovo 

(1995), Didáctica General -Módulo del Aprendizaje.  

 

Teoría contextual o ecológica  

 

Esta actualizada comparte casi todos los descubrimientos de la teoría 

cognitiva, pero destaca el papel que juega el contexto histórico, 

geográfico, ecológico, cultural, social, económico, familiar, escolar, de 

aula,  en el proceso educativo y el aprendizaje en particular. La teoría 

contextual se preocupa por el escenario natural y social que influye y 

condiciona la conducta escolar. La psicología cognitiva nos proporciona 

una descripción y una explicación de los procesos individuales de 

desarrollo y aprendizaje, mientras que la educación es una actividad 

esencial racional, que hace posible que los miembros de la especie 

humana se desarrollen como personas, formando parte del grupo social.  

 

El estudiante aprende por la mediación de padres, educadores, 

compañeros y la sociedad en su conjunto, en la que los medios de 

educación desempeñen un rol primordial. El sujeto procesa la información 

que llegue a su cerebro y construya nuevos es quemas de conocimiento, 

pero no como una realización individual, sino en condiciones de 

orientación e interpretación social. Este modelo pone en el centro de 

aprendizaje al sujeto activo, consciente orientando hacía un objetivo, pero 

dentro de un contexto socio histórico determinado. 

 

En el aula los profesores son iguales, el ambiente afectivo y hasta 

material, influye decisivamente en el aprendizaje. “Lo que los estudiantes 

pueden hacer con la ayuda de otros puede ser, en cierto sentido, más 
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importante, en su desarrollo mental, lo que puede hacer por sí solo”. En el 

proceso enseñanza- aprendizaje, esta teoría estudia las situaciones y los 

modelos cómo a ellas los estudiantes, para así tratar de Interpretar las 

relaciones entre el comportamiento y el entorno.  

 

Para este fin, se recure al técnica etnográfica que permite comprender, de 

manera global y real, los diferentes sucesos y las múltiples relaciones que 

acaecen durante el proceso enseñanza- aprendizaje como: las relaciones 

alumno –maestro, entre los principios discípulos, el contexto físico y 

emocional del aula, las características socioeconómicas y culturales que 

trae cada persona, los conocimientos y las experiencias que traen los 

miembros en cada clase. A diferencia del modelo cognitivo se extrae sus 

conclusiones teóricas de las experiencias de laboratorio, el modelo 

ecológico pretende obtener bases científicas de los hechos didácticos, tal 

como sucede en la vida real. 

 

 Es conocido que la enseñanza ha prestado escasa atención a los 

factores del entorno y a las condiciones individuales de los estudiantes, a 

lo sumo se ha limitado a quejarse de aquellas barreras que obstaculizan 

el logro de los objetivos de la educación. La teoría tiene la virtud de 

buscar explicaciones científicas de cómo estos factores inciden en el 

aprendizaje de los estudiantes y, al mismo tiempo, cómo pueden 

constituirse en facilitadores del mismo proceso.  

 

Teoría constructivista  

 

Afirma que la actividad mental constructiva del estudiante es el factor 

decisivo en la realización de los aprendizajes escolares. Cuando los 

estudiantes inician el aprendizaje de un nuevo contenido, construyen 

significados, representaciones o esquemas mentales sobre dicho 

contenido, pero no hacen eso a partir de la nada, sino a partir de sus 

ideas y representaciones previas, de aquellas que tienen en su cerebro. 
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Según este supuesto, el aprendizaje sería siempre el producto de la 

interacción entre la idea previa activada y la nueva información 

proporcionada por la situación de aprendizaje.  

 

En consecuencia, los contenidos ya no son parcelas de conocimientos 

que hay que transferir al estudiante, sino estructuras que han de construir 

o descubrir en la participación activa del sujeto.  

 

Según esto, el estudiante es quien construye, modifica, amplía o 

enriquece sus esquemas y, por tanto, el responsable último del proceso. 

Al profesor, por su parte, le compete no solo conocer el contenido que va 

a enseñar, sino meditar profundamente e ingeniarse para facilitar el 

aprendizaje del alumno. Es el adulto quien, con su ayuda pedagógica, 

contribuye a crear condiciones favorables para que el alumno construya 

esquemas de conocimiento más rico y correctos.  

 

La ayuda pedagógica puede adoptar formas muy diferentes: proporcionar 

informaciones organizadas y estructuradas, proponer experiencias 

concretas, ofrecer modelos de acción que se deban imitar, proponer 

tareas pautadas, organizar actividades de investigación y descubrimiento, 

promover la solución de problemas.  

 

Como ustedes pueden reconocer, hace pocos años, los contenidos no 

aplicaban ningún problema mayor: el docente repetía más o menos 

hereditariamente, los conocimientos a sus discípulos para que a su vez, 

éstos lo produzcan lo más fielmente posible. 

 

En esta concepción, el maestro produce un saber prefabricado, verdades 

absolutas, como si los conocimientos hubieran sido descubiertos por 

seres supremos o sabios incógnitos para que los seres humanos lo 

reproduzcan a su vez. Ahora, los contenidos deben ser vistos como 
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elementos que requieren estrategias creativas para lograr que los 

estudiantes por sí mismos redescubran el conocimiento.  

 

Los educandos deben aprender a reconocer que la ciencia y la cultura es 

producto de los seres humanos  hombres y mujeres  de carne y hueso, de 

toda persona que se interroga, duda, busca y actúa. Morán Oviedo 

Expresa: Para que el conocimiento sea considerado como un proceso de 

reconstrucción es necesario, como punto de partida, desmitificarlo de ese 

lado casi sobre natural que hace pensar que su abordaje solo puede ser 

obra de genios o de seres excepcionales. Por el contrario es 

indispensable concebirlo y rescatarlo como un proceso de reflexión – 

acción que descifre clave o nudo que permita la construcción de las 

condiciones del contexto histórico.  

 

Lógica esta última es una tarea por demás compleja, mucho más que la 

simple comunicación de un saber, pues exige que el docente dedique 

tiempo y esfuerzo a meditar sobre cómo los contenidos de la enseñanza 

pueden ser motivo de discusión, comprobación, experimentación, 

investigación, descubrimiento. Permiten a los estudiantes ser 

constructores de su propio aprendizaje.  

 

La teoría Constructivista de Piaget como una variante del modelo 

psicológico cognoscitivistas, el estudiante es el principal y único 

constructor de su propio conocimiento, “es el quien, a través de 

aprendizajes significativos construye, modifica, diversifica y coordina sus 

esquemas de conocimientos, estableciendo de este modo redes de 

significados que enriquecen su conocimiento del mundo físico y social y 

potencian su crecimiento personal”.  

 

Según esta definición, el educando, gracias a su actividad personal y 

dinámica, puede alcanzar un aprendizaje rico y trascendente, a diferencia 

de la enseñanza tradicional conductista que considera al educando como 
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un ser pasivo, simple receptor y grabador del conocimiento proyectando 

por diferentes medios.  

 

Teoría del aprendizaje significativo  

 

Es la más insistente sobre la necesidad de que los estudiantes 

encuentren sentido a lo que aprenden. Por desgracia, un alto porcentaje 

de los conocimientos escolares carece de significatividad para los 

estudiantes son simple nociones descubiertas por sabios o especialistas 

que deben ser memorizadas por la obligación del sistema educativo.  

 

Muy pocos ven en los aprendizajes un conjunto de valiosos aportes que 

pueden ayudarles a comprender su mundo; a dotarles de habilidades para 

aplicarlos en su vida diaria; al contribuir al enriquecimiento de su 

personalidad o, por lo menos, a satisfacer sus curiosidades y expectativas 

juveniles. 

 

 De este modo, la ciencia, la cultura o el arte son vistos como conceptos 

fríos, abstractos o inútiles, que deben forzosamente ser memorizadas 

para aprobar materias y cursos. Los hechos demuestran que los 

estudiantes aprendan contenidos sin atribuirles significado alguno, por lo 

cual recuren a la memoria mecánica para repetirlos, sin entender, en 

absoluto, lo que están haciendo o diciendo.  

 

A diferencia del aprendizaje memorístico, el aprendizaje significativo 

permite al estudiante reconocer la estructura de un conocimiento, su 

utilidad y su ubicación dentro de sus esquemas mentales. En términos 

sencillos, los estudiantes perciben que lo que aprenden les permiten 

comprender los hechos y fenómenos que acaecen en la realidad; que les 

proporciona destrezas para enfrentar situaciones prácticas y problemas 

de la vida; que les facilita relacionarse con otras personas y comprender 

sus propias manifestaciones personales.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Es precisamente sobre esta base que enmarcan la enseñanza basada en 

problemas, con su sistemas de categorías y métodos que la distinguen 

como una enseñanza que tiene el desarrollo integral de los estudiantes, la 

cual se somete por los pedagogos a un perfeccionamiento constante, 

teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza aprendizaje no consiste 

solamente en la asimilación de los procedimientos de la actividad que 

encierra los conocimientos y la formación de convicciones y sentimientos 

en correspondencia con nuestra sociedad.  

 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), psicólogo estadounidense, nacido 

en Susquehanna, Pennsylvania, y formado en la Universidad de Harvard. 

Skinner llegó a ser el principal representante del conductismo en su país, 

escuela que pretende explicar el comportamiento humano y animal en 

términos de respuesta a diferentes estímulos.  

 

Preocupado por las aplicaciones prácticas de la psicología, creó la 

educación programada, una técnica de enseñanza en la que al estudiante 

se le presentan, de forma ordenada, una serie de pequeñas unidades de 

información, cada una de las cuales debe ser aprendida antes de pasar a 

la siguiente, técnica que ha originado una gran variedad de programas 

educativos. 

 

Entre sus trabajos más importantes hay que citar La conducta de los 

organismos (1938), Walden dos (1961), una utopía conductista en la que 

aplica los principios de esta escuela psicológica para el establecimiento 

de una comunidad humana ideal, y Tecnología de la enseñanza (1968).  

 

En Más allá de la libertad y la dignidad (1971), Skinner, desde sus 

postulados deterministas, defiende el  condicionamiento controlado 

masivo (en lugar de la educación actual, que sería también un 
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condicionamiento masivo, pero descontrolado), como medio de control de 

un orden social dirigido a la felicidad del individuo.  Entre sus últimos 

trabajos se encuentran: Autobiografía: así se forma un conductista (1976) 

y Reflexiones sobre conductismo y sociedad (1978).  

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La socialización dentro del sector educativo es un aspecto de mucha 

importancia que influye significativamente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Lo cual permitirá obviamente la generación de conocimientos 

en el estudiante. Desde el punto de vista social durante la etapa de 

educación preescolar es donde adquieren gradualmente en su 

conocimiento la distinción entre el, ella y los demás, es decir que 

reconoce su propia identidad y la de los demás.  

 

Para Vigotzky:”el aprendizaje no se considera como actividad individual 

sino más bien social; valora la importancia de la interacción social y 

permitir al estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo 

pronunciado trabajos grupales ya que se establece mejorar relaciones 

dentro del aula, que le permitirá aclarar sus dificultades, sentirse más 

motivado, incrementar su autoestima y a desarrollar sus propias 

capacidades intelectuales”.  

 

En lo social la Contabilidad es un instrumento que puede acelerar o frenar 

el desarrollo social para construir desde su óptica una serie de repuestas 

a las necesidades económicas y sociales, que surgen a raíz de los 

problemas emergentes de la vida social, también busca la armonización 

de las áreas sociales con la práctica contable, porque además de admitirlo 

como un discurso normativo, se rige como una fecunda rama de la 

Contabilidad desde el contexto del conocimiento científico, que brinda 

respuestas a los problemas sociales, sus causas, manifestaciones y 
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proyecciones en un entorno dinámico, es por esta razón que es 

importante que los estudiantes tomen conciencia acerca de lo importante 

que es el aprendizaje de esta asignatura para aplicarla en el desarrollo de 

su vida dentro de la sociedad.  

 

Esta ciencia como disciplina contable debe propender por ir al mismo 

ritmo de los cambios del entorno, es aquí donde el desarrollo intelectual 

puede ayudar al manejo de situaciones cambiantes que impone el modelo 

de globalización.  

 

La Contabilidad ha estado en constantes cambios y evolución por las 

nuevas necesidades que surgen, tanto de quienes están en formación 

académica como de quienes necesitan de sus conocimientos y por esto 

que muchos países subdesarrollados han venido adaptando y reforzando 

sus conocimientos en lo metodológico y en cuanto a la aplicación de 

didácticas creativas que permitan un mejor resultado académico en los 

estudiantes. 

 

Para mejorar los procesos educativos en cuanto a esta asignatura y su 

impacto en la sociedad es necesario aplicar como una herramienta las 

técnicas de aprendizaje activo, si nos comprometemos con esta podemos 

actuar en el desarrollo de la Contabilidad, incursionando en nuevos 

aspectos que pueden surgir, así como reducir las posibilidades de que 

estudiante en la práctica no solo sean técnicos, sino que los conocimiento 

aporten en su calidad de vida como factor de desarrollo. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Es la ciencia y el arte que siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo 

proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador 
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del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida, y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 

Talleres de Andragogía Ernesto Iturralde. (2004) 

 

La Andragogía genera una nueva actitud del hombre frente al problema 

educativo. Actualmente se considera que la educación no es solo cuestión 

de niños y adolescentes, el hecho educativo es un proceso que actúa 

sobre el hombre a lo largo de toda su vida, por lo tanto la naturaleza del 

hombre indica que puede continuar aprendiendo durante toda su vida sin 

importar su edad cronológica.  

 

De acuerdo a los tipos de educación en uso e indicados anteriormente, 

creer que la educación regular, la que se le imparte al niño y al 

adolescente, prepara para la vida o representa su vida es falso, porque es 

imposible darle todo el contenido y significación que implica el transcurrir y 

complejo del proceso vital del ser humano.  

 

El niño, y por extensión el adolescente, es una realidad concreta y 

dinámica diferente al adulto. Esta realidad se diferencia en el tiempo y el 

espacio. 

 

Ambos son biológica, psicológica y socialmente distintos en estructura y 

comportamiento. Por cuanto los principios pedagógicos son inaplicables 

en la educación del adulto, atribuimos a la Andragogía la obligación de 

estudiar su realidad y determinar las normas adecuadas para dirigir su 

proceso educativo, es por esta razón que mencionamos en este trabajo la 

Andragogía porque por medio de esta lograremos orientar a los docentes 

para la adquisición de conocimientos los cuales van a ser aplicados en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje por medio de una técnica de 

aprendizaje activo en el aprendizaje de Contabilidad la cual va a permitir 

mejorar los resultados académicos de los estudiantes. 
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La sociedad y en especial las instituciones educativas exigen para su 

propia supervivencia y desarrollo educar a sus miembros. Es por ello que 

las instituciones educativas actuales debe efectuar este proceso moderno 

de capacitación con sus docentes. El hecho Andragógica adquiere 

dimensión práctica en la acción de la formación del adulto.  

 

Es el proceso de orientación individual y social para lograr sus 

capacidades de autodeterminación o independencia en especial en 

cuanto a la metodología aplicada en el aula de clases con los estudiantes 

por parte de los docentes, la cual debe estar solventada en una técnica de 

aprendizaje activo por medio de técnicas y métodos adecuados al 

proceso de enseñanza de la Contabilidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter 

psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de 

conocerla, analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es 

una ciencia que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, 

la antropología, la psicología, la historia, la medicina, es preciso señalar 

que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es la 

formación. 

 

Las TIC's 

 

Para convertir a la computadora en un aparato de uso común en la 

educación, debe introducirse como parte de los proyectos educativos, 

juegos interactivos, simuladores, investigaciones y tareas. Por ello, para 
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que se pueda aprovechar como un recurso pedagógico es necesario 

conocer por lo menos lo básico del uso y manejo de la computadora, y 

contar con la disposición para aprender en cada momento, porque las 

innovaciones tecnológicas cada vez sin más adquieren mayor velocidad.  

 

Aprender informática es enteramente lo mismo que otros aprendizajes: se 

aprende a leer, leyendo; a escribir, escribiendo; se debe aprender el uso 

de la computadora a través de acciones útiles, que promuevan la 

búsqueda, selección, utilización de la información, así como la reflexión y 

el conocimiento. Los docentes como animadores del proceso su rol es 

entusiasmar a los estudiantes para que pierdan el miedo a equivocarse, 

que no vean a la computadora como algo intocable, que solo los expertos 

pueden hacerlo. 

 

El uso de las TIC's tienen varios propósitos, uno de ellos es el hecho de 

mejorar la calidad del aprendizaje, ofrecerá los estudiantes la oportunidad 

de avanzar en las habilidades y destrezas para el tratamiento de la 

información que se requiere para su formación en el trabajo y en la vida 

misma. 

 
Pronap (1998) señala: 

 

Las TIC's si bien representan una innovación, a la vez se 
gana y se amplía la información, se reducen costos en la 

enseñanza, se tiene que dar la oportunidad de obtener 
aprendizajes a través de actividades interactivas. 
Generalmente todo sujeto aprende a través del contacto 

con el medio ambiente del cual se obtienen experiencias 
que ayudan a modificar las estructuras internas por medio 

de acciones físicas, mentales y de interacción las cuales 
llevan a los procesos de asimilación y acomodación de 
conceptos e ideas. Desde esta perspectiva constructivista 

(el sujeto construye su propio aprendizaje), el rol del 
docente es intervenir de forma apropiada favoreciendo la 

convencionalidad del conocimiento y fomentando la 
presentación de problemas que sean significativos para el 
sujeto, haciéndolo pasar de estructuras menos complejas 

a modelos y esquemas más formales. Es decir, la 
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orientación del docente debe asegurar, igualmente, la 

presencia de un medio ambiente rico en experiencias 
significativas, (pág. 34) 

 

En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizan 

distintos mecanismos y procedimientos para pasar de la manipulación de 

lo concreto hacia niveles más formales de abstracción, con el uso de la 

computadora el individuo puede crear situaciones de aprendizaje de tal 

forma que la computadora sirva de puente entre las estructuras del 

conocimiento menos elaborados para lograr niveles de abstracción cada 

vez mayores y de una forma más novedosa. 

 

Por otra parte, la introducción de nuevas tecnologías en la escuela debe 

acompañarse de cambios importantes en la organización y desarrollo del 

trabajo docente dentro del aula y a nivel institucional, entre las cuales se 

plantean las siguientes: 

 

• Mayor financiamiento acorde a los objetivos claramente fijados. 

• Infraestructura tecnológica que responda a las necesidades e 

intereses del proyecto escolar que conlleva planes y programas de 

acción. 

• Avanzar en la formación del personal docente y personal de apoyo. 

• Contar con una estructura organizativa que conjugue estrategias 

centralizadas y descentralizadas. 

• Capacitar y actualizar a equipo directivo. 

 

Todo ello nos lleva a un cambio que exige la innovación de planes y 

programas de estudio de los diferentes niveles educativos, en virtud de 

que niños, adolescentes, jóvenes y adultos estamos viviendo momentos 

de cambio que exigen cada vez más que incursionemos en las nuevas 

tecnologías para no ser desplazados por las nuevas generaciones. Hay 

que seguir aprendiendo pero aprender de maneras diversas haciendo uno 

de las TIC's un recurso importante e innovador. 
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La computación y la nueva tecnología  

 

El uso de los computadores se remonta a la década de 1960, en que 

comenzaron a utilizarse en algunos centros escolares y universidades de 

Estados Unidos. Sus aplicaciones fueron adaptándose a los avances que 

se iban produciendo y, así, de ser considerada como un instrumento útil 

para individualizar el proceso de aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo 

en grupo y a servir de apoyo en el aprendizaje de contenidos.  

 

Los programas educativos que ha desarrollado la computación son cada 

vez más complejos, y al mismo tiempo de más fácil utilización. En el 

contexto escolar pueden utilizarse distintos productos computarizados. La 

diferencia entre una aplicación de computación que pueden tener distintas 

utilidades (un procesador de textos, una base de datos, una hoja de 

cálculo) y un programa con un contenido determinado.  

 

Entre los programas de computación algunos reciben el calificativo de 

<<educativo>>. Esta etiqueta suele asignarse sobre todo a todos los 

productos computarizados realizados con una finalidad instructiva o 

formativa. Entre ellos, son básicamente instructivos las pensadas para 

transmitir un determinado contenido pero también existen programas de 

ayuda para adquirir una determinada habilidad a través de juegos que 

resultan estimulantes para los estudiantes.  

 

La Internet es la red informática más grande del mundo, que conecta a 

millones de computadoras. Llamamos red a un grupo de dos sistemas 

informáticos como mínimo conectados entre sí.   

 

En la actualidad, la Internet no es propiedad de ninguna entidad, y su 

funcionamiento no está a cargo de nadie en particular. Esta red 

informática mundial permite que la gente se comunique e intercambie 

información utilizando nuevas modalidades.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- Es un derecho humano fundamental 

Garantizado en la constitución de la república y condición necesaria para 

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. El sistema Nacional profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

TÍTULO III 
 

CAPÍTULO QUINTO 

 
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 
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Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada.- El Sistema Nacional 

de Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no 

escolarizada con pertinencia cultural y lingüística. 

 

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la 

obtención de un título o certificado, tiene un año lectivo cuya duración se 

definirá técnicamente en el respectivo reglamento; responde a estándares 

y currículos específicos definidos por la Autoridad Educativa en 

concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad 

de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles 

inicial, básico y bachillerato. La educación no escolarizada brinda la 

oportunidad de formación y desarrollo de los ciudadanos a lo largo de la 

vida y no está relacionada con los currículos determinados para los 

niveles educativos. El sistema de homologación, acreditación y evaluación 

de las personas que han recibido educación no escolarizada será 

determinado por la Autoridad Educativa Nacional en el respectivo 

Reglamento. 

 

Las personas menores de quince años con escolaridad inconclusa tienen 

derecho a la educación general básica y el bachillerato escolarizados. Los 

ciudadanos con escolaridad inconclusa recibirán educación general 

básica, que incluye alfabetización y bachillerato escolarizados o no 

escolarizados. 

 

SEGÚN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

 

Art.37 Derecho a la educación.- Los estudiantes, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 
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• Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente. 

• Garantice que los estudiantes, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes recursos didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos. 

 

Este proyecto se fundamenta en la ley orgánica de educación 

porque dentro de sus artículos estipula que se debe propender al 

desarrollo integral de los estudiantes en todos los niveles de educación lo 

cual nos ha incentivado a proponer la aplicación de este proyecto que 

promueve el desarrollo en el área de Contabilidad. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aprehensión.- Recelo de ponerse una persona en contacto con otra, 

temor de hacer o decir algo que sea perjudicial o inoportuno. 

 

Aprender.- Es adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la 

experiencia. En didáctica es llegar a dominar un conocimiento que se 

ignora o perfeccionar un conocimiento incompleto que no se posee 

cabalmente, la verdadera prueba de aprender es el rendimiento. 

 

Aprendizaje Significativo.- Adquisición de información nueva.  

 

Aprendizaje.- Cualquier cambio relativamente permanente en el 

repertorio comportamental del organismo que ocurre como resultado de la 

experiencia. Actitud mental por medio del cual el conocimiento, la 

habilidad, los hábitos o ideas son adquiridas, retenidas y utilizadas 

organizando una adaptación progresiva modificación de la conducta del 

individuo.  

 

Articulación.- Pronunciación clara y distinta de las palabras.  

 

Asimilación.- Aprender algo con provecho. Fenómeno de atracción 

articulatoria debido al cual un sonido toma las características.  

 

Autónomo.- Condición del individuo que no depende de nadie. Cualidad 

del comportamiento del individuo que establece en si mismo el 

fundamento de lo moral.  

 

Autónomo.- Vida propia e independiente, capaz de tomar decisiones por 

cuenta propia. 

 

Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa. 
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Cognoscitivo.- Dijese de lo que es capaz de conocer.  

 

Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes, 

con otras. 

 

Comunicación.- Acción y efecto de comunicar. Trato entre personas.  

 

Contextualización.- La contextualización consiste en descubrir el 

significado de un término desconocido utilizando la pista del contexto en 

el cual está inserto. La contextualización tiene dos ventajas importantes: 

es un mecanismo autónomo y proporciona, no cualquier connotación de la 

palabra, sino la acepción específica en que aparece.  

 

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la 

intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada 

 

Deficitario.- Falta o escasez de algo que se juzga como deficiente o 

escaso. 

 

Destreza.- Se la define como un saber o como un hacer, y la capacidad 

de habilidad o competencia de la persona para aplicar o utilizar un 

conocimiento.  

 

Didáctica: Arte de enseñar. Adecuado para enseñar o instruir. Método, 

género didáctico. Obra didáctica.  

 

Educación: Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los estudiantes y 

a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente.  

 

Enseñanza.- Acción de enseñar por parte del sujeto que enseña 

mediante un sistema de instrucción educativo, habituado en el proceso de 

la enseñanza activa.  
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Estrategia.- Las estrategias son los métodos que utilizan para hacer algo.  

 

Evaluación.- Proceso sistemático intencional planificado intencional, 

genera información.  

 

Extrapolar.- Determinar el valor de una función en un punto exterior a un 

intervalo del que se conocen sus valores. 

 

Formativo: Que forma o da forma.  

 

Fundamento: Razón principal o motivo con que se pretende afianzar y 

asegurar algo.  

 

Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.  

 

Interactivo: Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo 

de diálogo, entre el ordenador y el usuario.  

 

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un 

conjunto; cada una de las categorías de una organización. 

 

Lenguaje.- Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 

lo que piensa o siente.  

 

Metodología.- Es un conjunto de procedimientos de investigación, los 

mismos que pueden ser utilizados en cualquier ciencia.  

 

Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización 

de la enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como "el 

camino para llegar a un fin", el método es más amplio que la técnica. 
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Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, 

también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas. 

 

Operativo.- Ejecutar sobre un cuerpo animal vivo, algún trabajo para 

curar una enfermedad, corregir un defecto físico.  

 

Pedagogía.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Procedimental: Perteneciente o relativo al procedimiento (método de 

ejecutar algunas cosas).  

 

Proceso didáctico.- -Es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que van simultáneamente provocando cambios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en los educandos. 

 

Proceso.- Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se 

desarrolla en forma dinámica, es decir en forma permanente y continúa. 

 

Relativo.- Que hace relación a una persona o cosa. Que nos es absoluto 

relativamente.  

 

Significativo: Que da a entender o conocer con precisión algo. Que tiene 

importancia por representar o significar algo.  

 

Técnica.- Es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos, es decir la que nos enseña como reconocer el 

cambio.  
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CAPÍTULO 

                                                                                                                                                                                          

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La metodología de toda investigación parte de dos paradigmas: 

Cualitativo y Cuantitativo.  

El paradigma cuantitativo se define como la búsqueda de los hechos o 

causas de los fenómenos prestándose escasa atención a los estados 

subjetivos de los individuos. Su medición es penetrante y controlada, tiene 

una perspectiva desde afuera y es objetiva. Está orientada a la 

comprobación confirmativa, reduccionista, interferencial, e hipotética, 

deductivo, es particularista y asume una realidad estable. 

 

El paradigma cualitativo se define de comprender la conducta humana 

desde el propio marco de referencia de quien actúa; tiene una 

observación naturista y sin control posee una perspectiva desde dentro y 

es subjetiva. 

 

Modalidad de la Investigación.- 

 

Este Proyecto se enmarca en la modalidad de Investigación que se 

denomina Proyecto Factible, ya que la propuesta constituye un cambio 

acorde a los avances tecnológicos y es capaz de materializarse en un 

corto plazo. El método es un orden que se debe imponer a los diferentes 

procesos necesarios para lograr un fin dado. 

 

Fernández C y Baptista L. México (2001) expresa: 
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 “Un Proyecto Factible  consiste en elaborar una 

propuesta viable que atiende a necesidades en una 
Institución, Organización o grupo social que se han 

evidenciado a través de una investigación 
documental y de campo” (Pág.312). 
 

 

 En la ciencia se entiende por método a un conjunto de procesos 

que el hombre debe de emprender en la investigación y demostración de 

la verdad, el método no se inventa sino que depende del objetivo de la 

investigación. Lo anterior nos llevo a encontrar fuentes necesarias de 

información para poder sustentar nuestras aseveraciones respecto a la 

Educación virtual para el aprendizaje de Contabilidad  con él se pretende 

dar solución  al problema planteado, además se basa en la Investigación 

de campo y bibliográfica. 

 

Investigación de campo  

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla 

diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

(Investigación pura), o bien estudiar una situación para diagnosticar 

necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines 

prácticos (investigación aplicada).  

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in situ 

ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 
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(efectos). Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por el, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las 

conductas observadas.  

 

Esta investigación es de suma importancia ya que cuando acudimos al 

Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram Elmhalin” donde estamos 

realizando el programa nos percatamos que en dicha institución existen 

estudiantes con bajo rendimiento en la asignatura de contabilidad. 

 

Investigación documental  

 

La investigación documental, es el estudio del problema con el propósito 

de ampliar y profundizar los conocimientos de su naturaleza con apoyo 

principalmente en fuentes bibliografías, en trabajos previos, datos 

divulgados por medios audiovisuales o electrónicos.  

 

Ortiz, A.,(2005) manifiesta:  

 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 
nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 
documental, esto es, en documentos de cualquier 

especie. Como subtipos de esta investigación 
encontramos la investigación bibliográfica, la 

hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la 
consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 
revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, 
circulares, expedientes.(Pág 91)  

 

Este tipo de investigación se la utiliza ya que por medio de periódicos, 

revistas, estadísticas, investigaciones publicadas se obtiene la 

información deseada para ordenarla y analizarla 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se emplea en el presente proyecto es de 

diagnóstica, descriptiva y evaluativa. 

 

Investigación Diagnostica: El trabajo de Investigación Diagnóstica o 

Propositiva es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y 

procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas 

fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente 

preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o 

generar conocimientos científicos. 

Tiene por objeto el fomentar y propiciar la investigación científica como 

elemento para la formación integral de los profesionales. Es además un 

mecanismo de conocimiento de las potencialidades de la región. 

Investigación Descriptiva: Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. Para estar al tanto del 

problema conocido y conocer su pasado y los factores que lo afectaban 

se realiza una investigación descriptiva. 

 

Andino, P. (2008) señala sobre: 

 

Investigación descriptiva se ocupa de la descripción de 
las características que identifican los diferentes 

elementos y componentes, de los hechos y fenómenos 
que se producen en la sociedad y su interrelación. Cuyo 
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propósito es la delimitación de los hechos que 

conforman el problema de investigación. (Pàg.77). 
 

 El tipo de investigación se aplicó en Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad 

Bucaram Elmhalin”; nos llevó a descubrir la causa que está generando el 

problema, en los estudiantes del Décimo  Año de Educación Básica, los 

mismos que no desarrollan interés por él aprendizaje de contabilidad, 

debiéndose este motivo a factores, como  la falta de motivación, la 

implementación de métodos y técnicas inadecuadas que de ser aplicadas 

correctamente  logrará despertar el interés en los estudiantes en cuanto a 

la aplicación de los métodos apropiados para el correcto desarrollo de la 

asignatura. 

 

Investigación Evaluativa.- Es la evaluación de programas de 

intervención social, es la valoración de la eficacia (eficacia-costes) de los 

servicios que se prestan a la sociedad. Estos programas de plantean para 

solucionar problemas de tipo social.  

 

Es la aplicación sistemática de los procedimientos de investigación social 

para la evaluación de la conceptualización, el diseño, la implantación y la 

utilidad de los programas de intervención social (mejora de programas). 

Porque se debe valorar la ejecución del diseño de la investigación y se 

han cumplido los logros de los objetivos trazados. 

 

Yépez, E (2000), considera: 
 
Que la investigación evaluativa cuando enjuicia y 
valora el diseño, ejecución, efectos, utilidades y grados 

de logros de los objetivos de programas, Instituciones; 
a fin de corregir las definiciones e introducir los 

reajustes necesarios. (Pág. 32). 
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POBLACIÓN Y  MUESTRA 

Población 

 

La población de estudio corresponde a las autoridades, docentes y  

estudiantes Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” 

 

Dice Montiel Carlos WW.poblacionmuestreo.com 

 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las unidades de población poseen una 
característica común, la que se estudia y da origen a 
los datos de la investigación. Entonces, población es el 

conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 
serie determinada de especializaciones. 

 
 
La población está constituida por los sujetos que se investiga. Se 

establecen tres segmentos fundamentales dentro de lo social descrito. 

 Las autoridades tienen como función tomar decisiones 

generales. 

 Los docentes ejecutan funciones para recabar información 

necesaria. 

 Los estudiantes dan a conocer actividades propias que 

imparten los docentes. 

Cuadro Nº2. 

Población 

Ítem Informantes Población 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 60 

4 Padres de familia 60 

TOTAL: 133 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” 
Elaborado por: Danny  Izquierdo Rosero- María Lozano Álvarez 
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Muestra 

 

Constituye aquellos sujetos que fueron extraídos de la población, la 

muestra será no probabilística o con propósito seleccionada de manera 

estratificada. 

 

Según la definición del Dr. Pedro Jarrin en su libro Guía Práctica de 

Investigación Científica señala: 

 

“La muestra son grupos de personas más pequeños 
que tiene relación directa y dependen del universo o 

población” (pàg.66). 

 

Al respecto Montiel Carlos WWW.poblacionmuestreo.com dice: 

 

La muestra es un subconjunto, representativo de la 
población o del conjunto universo. Los estudios que se 

realizan en una muestra se pueden generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos y debe tener 
dos características básicas: Tamaño y 

representatividad. 

 

 
MUESTRA NO PROBABILÍSTICO O PROPOSITIVA 

 

En este tipo de muéstrala elección de los elementos no dependen de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es 

mecánico, ni sobre la base de fórmulas probabilísticas, sino que depende 

del proceso de toma de decisiones de una persona o número de personas. 

 

Sampieri (2001) señala:”La muestra no probabilística difiere de la 

probabilística, porque los elementos no dependen de la probabilidad 

sino de las causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra”. (pág. 45) 

 

http://www.poblacionmuestreo.com/
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Muestra 

Ítem Informantes Muestra  

1 Autoridades 3 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 30 

4 Padres de familia 30 

TOTAL: 73 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” 

Elaborado por: Danny  Izquierdo Rosero- María Lozano Álvarez 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación de manera científica, ordenada y veraz se 

utilizo instrumentos capaces de obtener información que permitan 

descubrir las inquietudes de las personas que van a participar en la 

encuesta. 

 

Se utilizara la tabulación de resultados en una hoja de Microsoft Excel, 

obteniendo cuadros y gráficos de la información proporcionadas por las 

personas encuestadas. El instrumento de la presente investigación es la 

observación, la entrevista y la encuesta. 

 

OBSERVACIÓN  

 

Es una forma de adquirir conocimientos de una manera directa y abierta 

para conocer el entorno de estudio y actuar sobre él. Es una técnica que 

consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 

 

Muñoz, V (2002), dice que: 

 

“La observación se utiliza fundamentalmente para 
obtener información primaria acerca de los fenómenos 
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que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo”. (pàg.83) 

 

 

LA  ENTREVISTA  

 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos 

personas: el entrevistado y el entrevistador, se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 
Claudia Oxman (2008)  dice:  

 
Que la entrevista no es una herramienta transparente 

sino una construcción cultural, ideológica y política 
compleja que en gran medida determina la relación 
entre los participantes de esta interacción verbal, como 

el producto que ambos construyen, es- sostengo- un 
imperativo para una investigación objetivada en 

ciencias sociales. (pág. 55). 

 
 

La entrevista ocupa un sitial de honor como técnica de recolección de 

datos e información, especialmente cuando es utilizada bajo el prisma de 

una investigación de orden cualitativo.  

 

LA ENCUESTA 

 

Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga 

de forma clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí 
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que sea necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para 

obtener los datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de 

encuesta abarca generalmente el universo de los individuos. 

 

La encuesta que se va a ejecutar estará formulada con preguntas 

cerradas. 

 

Andino, P. (2005) considera: 

 

“La encuesta se hace a través de formularios, los 
cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se 

pueden investigar por métodos de observación, 
análisis de fuentes, documentales y demás sistemas de 
conocimiento” (pàg.89). 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 Situación Conflicto 

 Evaluación del Problema 

 Fundamentación Teórica 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para obtener la información de los estudiantes se elaboro una encuesta 

con doce preguntas de respuestas cerradas. Se tabuló los resultados  y 

en una hoja de cálculo en Excel se realizaron las tablas y gráficos 

estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el análisis de 

cada una de las preguntas formuladas en  las encuestas. 
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PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS 

La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en este 

documento ha sido obtenida de libros, folletos, página web de lugares 

reconocidos y autores versados en los temas investigados. 

 

 Se utilizo los programas Microsoft Word, Excel, Internet, para 

procesar nuestra investigación. 

 Se aplico la técnica de la encuesta por medio de un formulario de 

preguntas dirigido a los docentes y estudiantes. 

 Se elaboro cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo 

de Excel. 

 Se procedió al respectivo análisis de los resultados.  

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Introducción 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En el presente capitulo se encontraran los resultados de las encuestas 

aplicadas al realizar la investigación, cuyo objetivo en cada caso fue el 

siguiente: 

 

Elaborar el análisis de cada una de las preguntas  realizadas a los 

estudiantes, docentes, directivos y representantes legales en las 

encuestas una vez que se han tabulado, las mismas que validarán el 

problema de la investigación, la hipótesis  planteada con la participación 

de setenta y tres personas que forman parte de la comunidad educativa y 

que contribuyeron a la muestra para el análisis crítico del presente trabajo. 

 

Los diferentes criterios que se expresan en el instrumento que se anexa, 

visualiza la realidad de cada uno de los encuestados e indican de manera 

descriptiva y real, la necesidad del uso de las TIC en el ciclo del 

aprendizaje de la Contabilidad, como una herramienta indispensable en 

este campo de estudio. 

  

El estudio se basa en un procedimiento idóneo y se presentan en cuadros 

y gráficos que constituyen el análisis de resultados, en el cual están 

presente la contribución teórica que fundamenta con el análisis de 

carácter científico y en las conclusiones parciales del ítem examinado. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

 
1. Las clases de Contabilidad impartidas por los docentes te 

resultan aburridas y no te llama la atención. 

 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 15 50% 

ALGUNAS VECES 15 50% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
      Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
       Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 1 

 

       Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
       Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

 

Análisis  

 

La pregunta que se refiere a que si las clases de contabilidad impartida 

por los docentes resultan aburridas y no llama la atención, determinan que 

un 50% respondió rara vez y el 50% dijo que algunas  veces  con lo cual 

podemos confirmar, que hay equidad de en las puntualizaciones de los 

estudiantes.  
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2. Consideras que la asignatura de Contabilidad es una de las 

preferidas por los estudiantes de este centro de estudio. 

 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 15 50% 

ALGUNAS VECES 15 50% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
           Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
           Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
             Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis  

Sobre los resultados de esta pregunta referente a la consideración de los 

estudiantes sobre la asignatura de contabilidad estos respondieron en  un 

50% rara vez y el 50% algunas  veces  con lo cual podemos ratificar, que 

no tienen mucha afinidad por el proceso de aprendizaje de esta 

asignatura.  
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3. Existe en el colegio computadoras con programas interactivos 

contables. 

 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 30 100% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
           Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
           Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
 Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis  

Entre los resultados obtenidos a través de la realización de esta pregunta 

a los estudiantes pudimos obtener que en el colegio el 100% de los 

estudiantes opinan que no existen computadoras con  programas 

interactivos contables lo cual deja muy clara la necesidad urgente de la 

implementación de este tipo de software para mejorar la calidad de la 

educación.    
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4. Las clases de contabilidad serían más interesantes en un 

laboratorio computarizado. 

 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 
         Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

 

Gráfico # 4 

        Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

 

Las clases de contabilidad serían más interesantes en un laboratorio 

computarizado el 100% piensa  que sería bueno para tener  más 

conocimientos y sería más fácil el aprendizaje además habría mucha más 

motivación.   
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5. Los maestros dominan el uso de las computadoras en su que 

hacer educativo. 

 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 3 10% 

ALGUNAS VECES 27 90% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
       Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 5 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
            Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

Sobre esta pregunta realizada a los estudiantes estos opinan en un 90% 

que los maestros algunas veces dominan el uso de las computadoras en 

su quehacer educativo esto es causado por  falta conocimientos  y  el  

10% rara vez  muchas de las situaciones es por falta de estos recursos en 

las instituciones. 
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6. Utilizas la tecnología para el aprendizaje contable.  

 

Cuadro # 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 10% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 27 90% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
         Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
         Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
           Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

Las respuesta de los estudiantes para esta pregunta fue en un 90%  que 

algunas veces utilizan los docentes  la tecnología para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje contable, el 10%  dijeron que nunca por lo cual 

podemos entender que para los estudiantes se debería utilizar con 

cotidianidad las tecnologías. 
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7. Consideras que sería de gran utilidad el uso de la 

computadora en el aprendizaje de la contabilidad. 

 

Cuadro # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 
        Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 7 

           Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
            Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

El 100% de los estudiantes encuestados consideran que sería de gran 

utilidad el uso de la computadora en el aprendizaje porque las clases se 

tornarían mucho más amenas, participativas por medio de la interacción 

de la computadora. 
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8. Te gustaría que el docente utilice un programa contable 

interactivo en sus clases. 

 

Cuadro # 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 
          Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
          Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 8 

          Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
          Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

 

Análisis 

 

En la pregunta que se refiere a si le gustaría que el docente utilice un 

programa contable interactivo en sus clases los  encuestados en un  

100% están totalmente de acuerdo para que su aprendizaje sea más  

eficiente y eficaz logrando un rendimiento excelente en esta asignatura.
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9. Prefieres aprender la Contabilidad en la forma tradicional que 

se ha venido dando en el centro de estudio. 

 

Cuadro # 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 21 70% 

RARA VEZ 3 10% 

ALGUNAS VECES 3 10% 

SIEMPRE 3 10% 

TOTAL 30 100% 
         Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
          Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
         Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

 

Los estudiantes ante esta pregunta que se refiere a la forma del 

aprendizaje de Contabilidad el 70% que nunca ha estado de acuerdo con 

la forma tradicional de enseñanza porque en la actualidad existe la 

tecnología y esta va avanzado a pasos agigantados el 10% dijo que rara 

vez, el 10% algunas veces y el 10% siempre. 
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10. Estás de acuerdo en asistir a talleres de aprendizaje contable 

con el uso de la tecnología computarizada. 

 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 10% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 6 20% 

SIEMPRE 21 70% 

TOTAL 30 100% 
      Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Encuesta de estudiantes del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
          Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

Sobre esta pregunta los estudiantes en un 70% están de acuerdo en 

asistir a talleres de aprendizaje contable con el uso de la tecnología 

computarizada  pero el 20% alguna  veces 10% no. Por lo cual se puede 

entender que hace falta motivación por parte de los docentes para 

mejorar el proceso de enseñanza de esta asignatura. 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. Su representado le ha comentado a usted que las   clases de 

Contabilidad impartidas por los docentes les resultan aburridas y no 

te llama la atención. 

 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 12 40% 

SIEMPRE 18 60% 

TOTAL 30 100% 
      Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin” 
      Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 11 

 

      Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin” 
      Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

 

Análisis  

A criterio de los representantes legales la pregunta que se refiere a que si 

las clases de contabilidad impartida por los docentes resultan aburridas y 

no llama la atención, determinan que un 40% respondió algunas veces y 

el 60% dijo que siempre  con lo cual podemos confirmar, que hay equidad  

en las puntualizaciones de los estudiantes.  
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2. Para su representado  la asignatura  de Contabilidad es una de 

las preferidas por él. 

 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 15 50% 

RARA VEZ 15 50% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
           Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
           Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 12 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis  

 

Sobre los resultados de esta pregunta referente a la consideración de los 

representantes sobre la asignatura de contabilidad estos respondieron en  

un 50% nunca y el 50% rara vez  con lo cual podemos ratificar, que no 

tienen mucha afinidad por el proceso de aprendizaje de esta asignatura.  
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3. Conoce Ud. si en  el colegio existen computadoras con 

programas interactivos contables. 

 
Cuadro # 16 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 30 100% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin” 

       Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 13 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
      Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis  

Entre los resultados obtenidos a través de la realización de esta pregunta 

a los representantes legales pudimos obtener que en el colegio el 100% 

de ellos manifiestan  que no existen computadoras con  programas 

interactivos contables lo cual deja muy clara la necesidad urgente de la 

implementación de este tipo de software para mejorar la calidad de la 

educación.  
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4. Considera Ud. Que las clases de contabilidad serían más 

interesantes en un laboratorio computarizado. 

 

Cuadro # 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 30 100% 

TOTAL 30 100% 
         Fuente Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
         Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin                 
Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

 

El 100% de los representantes legales consideran que las clases de 

contabilidad serían más interesantes en un laboratorio computarizado 

para tener  más conocimientos y sería más fácil el aprendizaje además 

habría mucha más motivación.  
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5. Considera Ud. que  los maestros de contabilidad dominan el 

uso de las computadoras en su que hacer educativo. 

 

Cuadro # 18 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 27 90% 

RARA VEZ 3 10% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
       Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
      Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico  # 15 

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

 

Sobre esta pregunta realizada a los representantes estos opinan en un 

90% que los maestros no dominan el uso de las computadoras en su 

quehacer educativo esto es causado por  falta conocimientos  y  el  10% 

rara vez  muchas de las situaciones es por falta de estos recursos en las 

instituciones. 
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6. Considera Ud. que el docente  si utiliza la tecnología para el 

aprendizaje contable.  

 

Cuadro # 19 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 30 100% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 30 100% 
           Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
           Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 16 

   

 

Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin       
 Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

 

La respuesta de los representantes para esta pregunta fue en un 100%  

que los docentes no utilizan  la tecnología para el proceso de enseñanza - 

aprendizaje contable. 
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7. Consideras que sería de gran utilidad el uso de la 

computadora en el aprendizaje de la contabilidad de su 

representado. 

 

Cuadro # 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 12 40% 

SIEMPRE 18 60% 

TOTAL 30 100% 
        Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin 
        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 17 

 

      Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin” 
      Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

 

El 60% de los representantes encuestados consideran que  siempre sería 

de gran utilidad el uso de la computadora en el aprendizaje porque las 

clases se tornarían mucho más amenas, participativas por medio de la 

interacción de la computadora, el 40 % contestó algunas veces. 
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8. Estaría Ud. de acuerdo en que el docente utilice un programa 

contable interactivo en sus clases. 

  

Cuadro # 21 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

ALGUNAS VECES 12 40% 

SIEMPRE 18 60% 

TOTAL 30 100% 
          Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin              
         Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 18 

 

      Fuente: Encuesta a los representantes legales del Colegio  “Assad Bucaram Elmhalin” 
      Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano  

 

 

Análisis 

 

En la pregunta que se refiere a si le gustaría que el docente utilice un 

programa contable interactivo en sus clases los  representantes 

consideran  en un  60% están totalmente de acuerdo para que su 

aprendizaje sea más  eficiente y eficaz logrando un rendimiento excelente 

en esta asignatura, el 40% contestaron algunas veces. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
1. Existen recursos didácticos para la enseñanza de la 

contabilidad en la institución. 

Cuadro # 22 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 7 70% 

ALGUNAS  VECES  0 0% 

RARA VEZ 1 10% 

SIEMPRE 2 20% 

TOTAL 10 100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

Existen   recursos   didácticos   para   la   enseñanza   de   la contabilidad 

en la institución.70% de encuestados  dice que nunca  tiene los 

suficientes recursos para desarrollar el proceso de aprendizaje, mientras 

que el 20% dijo que siempre y el 10% restante dijo que rara vez. 
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2. Consideras que para los estudiantes de educación básica la 

asignatura de Contabilidad es una de las preferidas por ellos. 
 

Cuadro # 23 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

ALGUNAS  VECES  5 50% 

RARA VEZ 5 50% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
         Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico #  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” 

Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

Existen docentes que opinaron en un 50% algunas veces y otro 50% dijo 

que rara vez se considera que para los estudiantes de educación básica 

la asignatura de Contabilidad es una de las preferidas por lo cual hay que 

prestar suma atención en la motivación para lograr el gusto por esta 

asignatura en los estudiantes. 
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3.  Existe en el colegio programas contables interactivos para la 

enseñanza de la contabilidad en educación básica. 

 

Cuadro # 24 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 10 100% 

ALGUNAS  VECES  0 0% 

RARA VEZ 0 0% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
          Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

         Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico #  21 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

Como resultado de esta pregunta sobre si existe en el colegio programas 

contables interactivos para la enseñanza de la contabilidad en educación 

básica el 100% de  docentes encuestados respondió que nunca ha 

existido y que hace mucha falta. 
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4. Estarías de acuerdo en impartir las clases de contabilidad en 

un laboratorio computarizado. 

 
Cuadro # 25 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 6 60% 

ALGUNAS  VECES  3 30% 

RARA VEZ 1 10% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
        Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 
 

Análisis 

El 60% de los docentes opina que nunca estaría  de acuerdo en impartir 

las clases de contabilidad en un laboratorio computarizado por temor y 

falta de conocimiento sobre el manejo de la tecnología, el 30% opina que 

algunas veces y el 10% rara vez, por lo cual se puede interpretar como 

una necesidad la capacitación de los docentes en cuanto al manejo de la 

tecnología. 
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5. Usas las TIC en el que hacer educativo. 

 
Cuadro # 26 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 6 60% 

ALGUNAS  VECES  3 30% 

RARA VEZ 1 10% 

SIEMPRE 0 0% 

TOTAL 10 100% 
       Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
       Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 23 

              Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

 

 

Análisis 

 

Ante esta pregunta el 60% opina que nunca usa las TIC en el desarrollo de 

su proceso educativo mientras que el 30% dijo que algunas veces, el 10% 

opina que rara vez lo cual es preocupante ya que los procesos deben ser 

aplicados en las asignaturas acorde al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología. 
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6. Prefieres impartir las clases de Contabilidad en la forma 

tradicional que se ha venido dando en el centro de estudio. 
 

Cuadro # 27 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 6 60% 

ALGUNAS  VECES  2 20% 

RARA VEZ 1 10% 

SIEMPRE 0 0% 

BLANCO  1 10% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

 

Análisis 

Ante esta pregunta los docentes respondieron en un 60% que nunca, el 

20% que algunas veces y el 10% rara vez prefieres   impartir  las  clases  

de   Contabilidad  en   la  forma tradicional por lo cual entre los docentes si 

existe el ánimo por aplicar nuevas metodologías para la enseñanza de la 

contabilidad, 10% en blanco. 
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7. Utilizas un programa contable interactivo en sus clases de 

contabilidad. 

 

Cuadro # 28 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 8 80% 

ALGUNAS  VECES  1 10% 

RARA VEZ 0 0% 

SIEMPRE 1 10% 

BLANCO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
       Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
      Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

Entre los docentes encuestados el 80% nunca utiliza programa contable 

interactivo en sus clases de contabilidad el 10% algunas veces es decir 

que en la institución educativa es necesario innovar y crear oportunidades 

de desarrollo para los estudiantes., el 10% contestaron siempre. 
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8. Estás de acuerdo en asistir a talleres de aprendizaje contable 

con el uso de la tecnología computarizada. 

 

Cuadro # 29 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 0 0% 

ALGUNAS  VECES  0 0% 

RARA VEZ  0 0% 

SIEMPRE 10 100% 

BLANCO  0 0% 

TOTAL 10 100% 
       Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 

        Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Gráfico #  26 

 

 

 Fuente: Encuesta a los Docentes  del Colegio “Assad Bucaram Elmhalin” 
         Elaborado por: Prof.  Danny  Izquierdo y Prof. María  Lozano 

 

Análisis 

 

El 100% de los docentes estás de acuerdo en asistir a talleres   de 

aprendizaje contable con el uso de la tecnología computarizada lo cual es 

una oportunidad de desarrollo profesional e institucional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA  APLICADA AL RECTOR DEL COLEGIO FISCAL MIXTO  

 
MATUTINO “ASSAD BUCARAM ELMHALIN” DE LA CIUDAD DE  

 

GUAYAQUIL 
 

 
NOMBRE: PSIC. SANDRA COTTALLAT  
 

1. ¿Considera Ud. Importante el conocimiento de la asignatura de 

Contabilidad General en el Décimo Año De Educación Básica? 

 

Los estudiantes del Décimo año le dan poca importancia a la materia lo 

cual es muy preocupante. Por lo que es necesaria la implementación de 

métodos adecuados que permitan motivar al estudiantado motivar a su 

estudiantado a ser más participativos e interesarse por su rendimiento en 

esta asignatura. 

 

2. ¿Las clases de Contabilidad son activas y el maestro permite la 

participación de los estudiantes? 

 

En un alto porcentaje los docentes han tratado de realizar las clases de 

forma  que los estudiantes puedan participar pero es necesario una 

capacitación para mejorar la metodología aplicada por el docente para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje por lo que podemos deducir que el 

estudiante necesita que las clases sean más dinámicas y de mejor 

comprensión, de la misma manera sentirse participes, todo lo cual se 

logra con la aplicación de la una didáctica interactiva con fundamento en 

las NIIF. 
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4. ¿Qué recurso didáctico existe en la institución que facilite el 

aprendizaje de la contabilidad? 

 

Es muy importante esta pregunta porque en la actualidad en la institución 

por causa del escaso presupuesto es muy difícil adquirir recurso didáctico 

y cuando existe el recurso se da prioridad a las áreas básicas por lo que 

no existen recursos didácticos en el área de contabilidad en la actualidad 

pero estamos comprometidos a implementar estos en lo que va del año 

lectivo. 

 

5. ¿Cómo se evalúa el trabajo del docente en clase? 

 

El mejor medidor del trabajo del docente en el aula se observa por el 

rendimiento de los estudiantes, además de las pruebas de desempeño 

docente que está implementando el ministerio de educación. 

 

6. ¿Qué sugerencia daría para la elaboración programa para el 

aprendizaje de contabilidad en décimo año de Educación Básica? 

 

La sugerencia que yo podría dar es que se realice acorde a las 

necesidades de los estudiantes y requerimientos pedagógicos del proceso 

de  enseñanza – aprendizaje de los estudiantes para que este se lleve a 

cabo de manera participativa y dinámica y de esta forma favorecer el 

rendimiento escolar de los mismos de esta manera incluir en el desarrollo 

de las clases instrumentos pedagógicos de acorde al avance tecnológico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA  APLICADA AL VICE RECTOR DEL COLEGIO FISCAL  

 
MIXTO MATUTINO “ASSAD BUCARAM ELMHALIN” DE LA CIUDAD  

 

DE GUAYAQUIL 
 

NOMBRE: ABG. WILBART AGUIÑAGA   
 

1. ¿Considera Ud. Importante el conocimiento de la asignatura de 

Contabilidad General en el Décimo Año De Educación Básica? 

Todas las materias que están en el nuevo currículo son importantes, la 

contabilidad es una asignatura que puede ayudar al estudiante a escoger 

su especialización y su inclinación profesional. 

 

2. ¿Las clases de Contabilidad son activas y el maestro permite la 

participación de los estudiantes? 

Lo que realmente falta es utilizar recurso didáctico adecuado para motivar 

a los estudiantes en dichas clases. 

 

4. ¿Qué recurso didáctico existe en la institución que facilite el 

aprendizaje de la contabilidad? 

Lamentablemente el recurso didáctico para la asignatura de Contabilidad 

es limitado, debe ser elaborado por los docentes mismos. 

 

5. ¿Cómo se evalúa el trabajo del docente en clase? 

Con las visitas áulicas que yo como vicerrector las realizo periódicamente. 

 

6. ¿Qué sugerencia daría para la elaboración programa para el 

aprendizaje de contabilidad en décimo año de Educación Básica? 

Que se sigan impulsando proyectos que beneficien cien por ciento a los 

estudiantes para mejorar la calidad de la educación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENTREVISTA  APLICADA A LA DIRECTORA DEL TALENTO HUMANO  

 
DEL COLEGIO FISCAL MIXTO MATUTINO “ASSAD BUCARAM  

 

ELMHALIN” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 

NOMBRE: LCDA. MARÍA ZUÑIGA FERRIN  
 
1. ¿Considera Ud. Importante el conocimiento de la asignatura de 

Contabilidad General en el Décimo Año De Educación Básica? 

Sí, porque es una asignatura práctica que le servirá para utilizarla en la 

vida diaria a los estudiantes. 

 

2. ¿Las clases de Contabilidad son activas y el maestro permite la 

participación de los estudiantes? 

Sí,  se está cambiando las estrategias y técnicas de enseñanza para que 

el estudiante  sean más participativo y activo en todas sus clases. 

 

4. ¿Qué recurso didáctico existe en la institución que facilite el 

aprendizaje de la contabilidad? 

Por la falta de presupuesto el recurso didáctico para todas las asignaturas 

es limitado. 

 

5. ¿Cómo se evalúa el trabajo del docente en clase? 

Por el rendimiento de los estudiantes y el desempeño del docente, que 

siempre es supervisado por el Vicerrector. 

 

6. ¿Qué sugerencia daría para la elaboración programa para el 

aprendizaje de contabilidad en décimo año de Educación Básica? 

La única sugerencia es seguir impulsando a los proyectos que beneficien 

a los estudiantes y docentes de la institución. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El proyecto ha sido aceptado por los Directivos, docentes, representantes 

legales y estudiantes, los mismos que han respondido a todas las 

interrogantes realizadas en las encuestas.  

 

Los Directivos están de acuerdo en que son importantes y necesarias las 

nociones sobre la educación de la contabilidad de forma virtual por medio 

de la base en las NIIF  las cuales van a lograr el desarrollo de habilidades 

de pensamiento ya que la falta de conocimientos sobre estos aspectos en 

docentes y directivos está ocasionando un impacto negativo en la práctica 

de docente diaria con los estudiantes. 

 

Los docentes manifiestan que es importante la capacitación y se 

encuentran motivados y conscientes de que a través de este podrán 

utilizar la computadora como herramienta en el desenvolvimiento diario de 

su labor y la adquisición de estos conocimientos hará que realicen su 

trabajo  de forma más eficiente y eficaz logrando de esta manera los 

objetivos propuestos. 

 

Los estudiantes encuestados en un alto porcentaje, consideran que es 

necesario que los docentes se capaciten para hacer sus clases más 

dinámicas y productivas en las cuales se pueda participar y aprender 

sobre contabilidad por medio de la aplicación de la tecnología lo cual le 

servirá para la vida. Por lo tanto podemos decir que al realizar esta 

investigación pudimos constatar que es necesaria la implementación de 

nuestra propuesta ya que aun existen muchos docentes que se 

encuentran con falta de herramientas adecuadas para la correcta y 

eficiente enseñanza de Contabilidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

en las encuestas se llega a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 

CONCLUSIONES 

 

• Falta de capacitación docente en el manejo de las TIC’s para la 

enseñanza de la contabilidad como una ayuda didáctica para el 

desarrollo del pensamiento. 

 

• Desconocimiento de los docentes sobre las NIIF  y las formas de 

cómo utilizar el recurso informático  para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento en la asignatura de contabilidad. 

 

• Existe desinterés por parte de los estudiante en las clases de 

contabilidad  ya que estas son muy pasivas por lo cual se 

desmotivan y el aprendizaje se reduce. 

 

• Existe falta de recurso audiovisual y computadoras en el laboratorio 

para que las clases de contabilidad se realicen de forma dinámica y 

práctica. 

 

• Es necesaria e imprescindible la creación de un programa 

interactivo de aprendizaje en la educación básica orientado  a los 

docentes del Colegio Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram 

Elmhalin” para que el trabajo de los docentes se vuelva menos 

pesado y más creativo y motivador para los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Capacitar al personal docente del Colegio Fiscal Mixto Matutino 

“Assad Bucaram Elmhalin” sobre uso de las nuevas tecnologías en 

el proceso de enseñanza de la contabilidad para que utilicen este 

conocimiento logrando de esta manera desarrollar sus clases de 

forma más dinámica,  entretenida y participativa. 

 

• Utilizar las herramientas computacionales que posee el 

establecimiento no solo en la asignatura de contabilidad sino 

también en las otras asignaturas las cuales también impulsen el 

desarrollo del las habilidades del pensamiento en los estudiantes. 

 

• Motivar a los estudiantes utilizando las herramientas 

computacionales como recurso didáctico para que el aprendizaje 

de contabilidad  sea mucho más dinámico y participativo. 

 

• Que las autoridades del plantel realicen gestiones ante las 

autoridades para la donación de recurso computacional que pueda 

formar un laboratorio para la enseñanza de contabilidad de forma 

computarizada. 

 

• Promover el uso de recurso didáctico propuesto en este proyecto 

por medio de un seminario taller. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Creación de un Programa Interactivo de Aprendizaje en la Educación 

Básica según las  NIIF 

 

Justificación 

Los nuevos paradigmas del mundo están siendo sacudidos por la 

velocidad para crear, producir y generar, ideas, información, conocimientos 

y saberes; que apoyados con la ciencia y tecnología, al futuro lo vuelve 

impredecible; ¿cómo actuar en estos tiempos, a la vez de atender los 

compromisos naturales de toda persona, institución y nación? La 

capacidad para responder a estos planteamientos y ritmos de desarrollo es 

el reto histórico.  

 

Para asumir proactivamente este compromiso en la Educación Básica 

superior, presentamos esta propuesta como un esfuerzo de convergencia 

y de coordinación de acciones y recursos para contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

en la asignatura de contabilidad, mediante el uso ético y pertinente de las 

telecomunicaciones y de informática educativa dentro del salón de clases 

para hacerlo interactivo y participativo. 

 

Tener una educación básica de calidad es aspiración y derecho 

irrenunciable de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos y compromiso y 

objetivo nacional que los maestros deben asumir con optimismo y 

convicción. La educación, es una actividad que requiere ser nutrida, 

permanentemente, con nuevos conocimientos, saberes, capacidades y 
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destrezas para ser personas cada vez más capaces y profesionales más 

competentes. 

 

En los últimos tiempos, los avances tecnológicos han superado las 

previsiones sobre el avance e impacto en la vida y en el desenvolvimiento 

de las sociedades. Dichos avances, hoy en día, contribuyen a dinamizar la 

vida personal y social, con relación a la información, comunicación y 

socialización del país. 

 

El presente proyecto constituye un auxiliar curricular, que permite al 

maestro orientar su acción educativa, busca la formación integral del ser 

humano, lo que considera su esencia. Entre otras cosas, plantea el logro 

del aprendizaje significativo, a través de un enfoque sistemático 

interrelacionado en la asignatura de contabilidad. Su objetivo primordial es 

el desarrollo de destrezas que lleven a la formulación de los objetivos y 

sobre todo, a desarrollar las estructuras cognitivas, actitudinales y 

procedimentales del estudiante. 

 

En muchas ocasiones la falta de conocimientos sobre computación hace 

un limitante para el desarrollo del proceso educativo de calidad, ya que en 

la actualidad tanto el docente como los estudiantes deben conocerlo. 

Nuestra propuesta se basa en la capacitación a los docentes por medio de 

un programa interactivo para la enseñanza de la contabilidad basado en la 

NIIF en el cual los docentes se apoyen al momento de impartir sus clases, 

nuestro objetivo es motivar el interés de los mismos hacia un mejor 

desenvolvimiento  en el campo laboral  empleando estrategias para el 

desarrollo.  Para esto es fundamental que el profesor conozca y aplique la 

didáctica y la pedagogía para que este pueda llegar al estudiante y se 

produzca el proceso de aprendizaje. 

 

Nuestra propuesta justifica su propósito en que los docentes del  Colegio 

Fiscal Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin” aún tienen dudas de 
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cómo utilizar las computadoras en la enseñanza de contabilidad basada en 

las NIIF en educación básica. Nuestro objetivo es convertir a la 

computadora en un aparato de uso común en la educación, debe 

introducirse como parte de los proyectos, juegos, investigaciones y tareas.  

Por ello, para que se pueda aprovechar como recurso pedagógico es 

necesario conocer por lo menos lo básico del uso y manejo de la 

computadora, y contar con la disposición para aprender en cada momento, 

porque las innovaciones tecnológicas cada vez adquieren mayor 

relevancia en el desarrollo del proceso educativo de calidad.  

 

Los docentes como animadores del proceso su rol es entusiasmar a los 

estudiantes para que se produzca el desarrollo de las habilidades el 

pensamiento, para que pierdan el miedo a equivocarse, que no vean a la 

contabilidad como algo difícil de aprender.  

 

Por lo cual nos proponemos en primer lugar capacitar a los docentes  para 

que conozcan el manejo de este programa y lo puedan utilizar como una 

herramienta pedagógica para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y lograr que los conocimientos sean adquiridos por los 

estudiantes de forma dinámica. Con lo cual cambiaremos la perspectiva y 

la dinámica del uso y de las nuevas tecnologías y ofrecer la oportunidad de 

obtener aprendizajes a través de actividades interactivas entre  docentes y 

estudiantes. 

 

Fundamentación 

 

Lo que esta propuesta busca es brindar a los docentes herramientas 

tecnológicas adecuadas para ofrecer en la institución una educación de 

alto nivel académico y formar estudiantes con conocimientos científicos, 

tecnológicos y analíticos para de esta manera desarrollar sus aptitudes y 

creatividad, para que puedan enfrentar y solucionar los problemas que se 

les presenten. 
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Enseñanza de la Contabilidad 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad siempre se 

manifestará una relación de interdependencia entre la apropiación de 

conocimientos, habilidades y los valores, gustos, sentimientos, 

aspiraciones, intereses, ideales que se cristalizan en actitudes. 

Esta unidad indisoluble expresa la ley de la unidad dialéctica entre la 

instrucción, la educación y el desarrollo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

 

La Técnicas de aprendizaje activo reconoce que en este proceso 

intervienen un conjunto de elementos o componentes que están 

interconectados. La modificación de uno de ellos genera la modificación, 

en mayor o menor medida, de los restantes y todos están bajo la acción 

simultánea de las restantes leyes y de factores influyentes, tales como la 

comunidad, la familia, amistades, medios masivos de información, etc. Lo 

que da a este proceso una gran complejidad, diversidad y contextualidad. 

La didáctica utilizada en la enseñanza de la Contabilidad es creativa 

porque: 

 

3. El estudiante es sujeto activo y consciente de su propio proceso 

cognoscitivo. 

4. El trabajo educacional es proceso y resultado de la aplicación 

consecuente de las leyes didácticas generales y otras 

regularidades de la labor educativa. 

 

Utiliza las influencias formativas de los tres contextos esenciales de la 

actuación profesional del profesor: el colegio, la familia y la comunidad en 

estrecha relación con la necesidad social de alcanzar desarrollo en los 

educandos. 
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Es por ello que una de las tareas más importantes en la etapa actual del 

perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio, es 

formar un trabajador competente, altamente calificado, para lo cual es 

preciso elevar el protagonismo estudiantil, logrando que los estudiantes 

desempeñen un papel activo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, a 

fin de que desarrollen habilidades profesionales rectoras y capacidades 

intelectuales que le permitan: 

 

• Buscar los datos necesarios de forma rápida e independiente. 

• Aplicar los conocimientos técnicos adquiridos activa y 

creadoramente. 

 

La Técnicas de aprendizaje activo en la asignatura de Contabilidad 

permite hacer más dinámico el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

asignando al estudiante el papel activo en el aprendizaje, al considerarlo 

sujeto y no objeto de la enseñanza, esto se logra cuando el docente 

moviliza las fuerzas intelectuales, morales, volitivas y físicas de los 

estudiantes a fin de alcanzar los objetivos concretos de la enseñanza y la 

educación de manera creadora, en la solución de los diversos problemas 

profesionales que se le presentan. 

 

Un elemento esencial de la Técnicas de aprendizaje activo está en la 

utilización de métodos productivos que propician la motivación y generan 

un ambiente escolar que condiciona la autorregulación y la auto 

educación de los estudiantes. En este sentido, son necesarios algunos 

antecedentes que permitan la aplicación de la Técnicas de aprendizaje 

activo en la enseñanza de la Contabilidad. 

 

• El trabajo en el aula y en el centro de práctica conlleva a la 

aplicación de una pedagogía que fomente la creatividad de manera 

tal que logre en los estudiantes el ejercicio de sus facultades 

críticas, la comprensión y la transformación de la realidad. 
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• Se debe lograr que el estudiante adquiera activamente el 

conocimiento, cumpliendo un conjunto de exigencias que le 

posibiliten revelar y asimilar los elementos que necesita para 

apropiarse del contenido técnico esencial, integrarlo, generalizarlo 

y aplicarlo, en función de buscar el horizonte laboral próximo que 

necesita. 

 

Las NIIF 

 

Las Normas Internacionales de Información Financiera son emitidas por el 

International Accounting Standars Boards (IASB), basan su utilidad en la 

presentación de información consolidada en los Estados Financieros. 

Objetivos de las NIIF 

  

Las NIIF favorecen una información financiera de mayor calidad y 

transparencia, su mayor flexibilidad y dará un mayor protagonismo 

al enjuiciamiento para dar solución a los problemas contables, es 

decir la aplicación del valor razonable, o el posible incremento de la 

actividad litigiosa.  

 La calidad de las NIIF es una condición necesaria para cumplir con 

los objetivos de la adecuada aplicación, solo de este modo tiene 

sentido su condición de bien público susceptible de protección 

jurídica.  

 

Las NIIF para las PYMES es un conjunto auto-contenido de normas 

contables que se basan en las NIIF completas, pero que han sido 

simplificadas para que sean de uso y aplicación en pequeñas y medianas 

empresas; contiene un menor porcentaje de los requerimientos de 

revelación de las NIIF completas.  
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Objetivo General 

 

 Aplicar el programa interactivo en base a las NIIF para el 

aprendizaje significativo de Contabilidad  en el Décimo año de 

Educación Básica a la formación académica, integral y técnica del 

estudiante a través de la utilización de métodos y técnicas activas 

dispuestas a fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implementar  con una herramienta didáctica práctica, la misma que 

facilite el trabajo del docente constituyéndolo así de mediador 

durante la enseñanza de la Contabilidad General Básica. 

 Contribuir al desarrollo de destrezas y habilidades de los 

estudiantes para crear entes reflexivos, creativos y útiles a nuestra 

sociedad y al desenvolvimiento socio-económico, político y cultural 

de nuestros País. 

 Crear el programa interactivo de Contabilidad en el Colegio Fiscal 

Mixto Matutino “Assad Bucaram Elmhalin”. 

 

Importancia 

 

La importancia de esta propuesta radica en que  no solamente está 

orientado a los docentes sino que a través de la capacitación de estos 

buscamos innovar los métodos de enseñanza implementando nuevas 

estrategias con las cuales las clases se puedan desarrollar de forma 

dinámica, participativa y entretenida con los cual captaremos de mejor 

manera la atención y la adquisición de conocimientos será mucho mayor 

tanto en los docentes como en los estudiantes. 

 

Esta propuesta es importante realizarla porque tiene como propósito 

sentar las bases de una educación moderna, orientada por parámetros de 
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calidad, además beneficiará directamente a maestros y estudiantes, ya 

que constituye un instrumento didáctico de fácil comprensión, a fin de que 

el maestro desempeñe eficientemente su rol de ser facilitador y guía del 

aprendizaje, y logre despertar en el educando el interés por aprender.  

 

La aplicación de esta herramienta pedagógica es indispensable, ya que la 

autogestión del aprendizaje constituye el proceso fundamental de la 

formación, integral del estudiante, en donde él sea el constructor de su 

propio conocimiento, motivándole en cada momento a poner en juego su 

creatividad, iniciativa y productividad; a partir de adecuadas bases 

teóricas y prácticas y una educación en valores. 

 

Ubicación Sectorial y Física 

La institución donde se desarrollará el proyecto es el Colegio Fiscal Mixto 

 “Assad Bucaram Elmhalin” de la Ciudad de Guayaquil, ubicada en la 

parroquia Letamendi en el Tercer  Callejón Sedalana y la Octava en el 

barrio del Cristo del Consuelo. 

 

Callejon sedalana 

 

Calle octava 

 

 

Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible realizarla, por la importancia que tiene en la 

actualidad la creación  de un programa interactivo de aprendizaje en la 

Educación Básica según las NIIF. 

 

 
COLEGIO  FISCAL  ASSAD 

BUCARAM    ELMHALIN 
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Es factible además porque cuenta con el apoyo de las autoridades y 

docentes del Colegio  Fiscal Mixto  “Assad Bucaram Elmhalin” 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El presente programa para la enseñanza de la contabilidad en el Décimo 

año de Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram 

Elmhalin” está conformado por tres unidades las mismas que se 

subdividen en varios temas los contenidos a tratarse en la guía son los 

siguientes: 

 

El presente programa, pretende entregar contenidos básicos de la 

contabilidad en base a las NIIF, centra su enseñanza en el recurso 

didáctico y la participación del estudiante en el desarrollo de situaciones y 

casos prácticos que deberá resolver, los que lógicamente estarán 

coordinados con los contenidos expresados en el programa de estudios 

de acuerdo al año de básica en el que se va a desarrollar. La aplicación 

de este programa por los docentes como un recurso en la enseñanza de 

la contabilidad  es de mucha importancia ya que dinamiza la metodología 

participativa del proceso que fortalece y orienta a aprender por si mismos 

a los estudiantes. 

 

El programa está conformado de tres unidades: 

 

La primera unidad se relaciona con los Elementos fundamentales de 

Contabilidad, iniciando con una breve reseña histórica del Comercio, 

requisitos para ser comerciante, la clasificación de la Contabilidad, 

siguiendo con la temática la Cuenta, sus partes, personificación, 

clasificación, Reconocimiento del Débito y Crédito, Relación de la cuenta 

con la partida Doble, y para finalizar la unidad Plan de Cuentas, básico 

para un claro entendimiento de los temas a seguir. 
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La segunda unidad contiene el proceso contable de la Empresa de 

Servicios partiendo desde el Estado de Situación inicial siguiendo 

cuidadosamente todos y cada uno de los pasos como es el Libro Diario, 

Mayorización, y siempre presente en la teoría y práctica y finalizando la 

unidad con el Balance de Comprobación, Estado de Resultado. 

 

La Tercera  unidad  trata sobre Ejercicios Prácticos de una empresa de 

servicios, aquí se aplicará un ejercicio completo poniendo en práctica 

todos los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

1. Para la aplicación del programa en el desarrollo del proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje, el docente debe tener en cuenta la 

planificación de los contenidos de la asignatura y seguir las 

indicaciones en las horas clase designadas por la Institución. 

 

2. El estudiante en un cuaderno académico va a tomar nota de las 

indicaciones dadas por el profesor sobre la materia y desarrollará 

las actividades de aprendizaje, los ejercicios para resolver y las 

respuestas a las preguntas formuladas. 

 

RECURSOS QUE NECESITA EL ESTUDIANTE: 

 

• Un cuaderno académico de 100 hojas a cuadros 

• Calculadora 

• Lápiz 

• Borrador 

• Regla 

• Computador 

• Libros de consulta 

• Materiales de escritorio 
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• Consulte las actividades con su profesor guía, cuando hubiere 

algún problema. 

El programa para la enseñanza de la contabilidad en base a las NIIF debe 

ser aplicado como una herramienta interactiva que va ha permitir al 

docente desarrollar las clases de contabilidad de forma participativa y 

dinámica respetando el orden de los contenidos de la asignatura y el 

desarrollo evolutivo de los estudiantes. 

PLANIFICACION ANUAL INTERDISCIPLINARIA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

COLEGIO    : 

AÑO LECTIVO   : 

CURSO     : 

ASIGNATURA    : 

NUMERO DE SEMANAS   : 

PERIODOS ANUALES  : 

 

2. COMPETENCIA GENERAL 

 

 

 

 

3. RELACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA 

UC1: Registrar, procesar y transmitir información. 

UC2: Realizar el registro contable de compra y venta de productos y/o   

servicios. 

UC3: Tener un conocimiento amplio sobre los diferentes elementos 

básicos que intervienen en la contabilidad. 

UC4: Aplicar y Analizar los procesos contables que se realizan dentro de 

una empresa de servicios. 

UC5: Estar en capacidad de realizar independientemente los registros 

contables. 

Efectuar las operaciones básicas de Contabilidad, en el ámbito privado y/o 
público, con arreglo a las normas de organización interna, a las instrucciones 

recibidas y a la legislación vigente, de forma eficiente y con calidad de 
servicio. 
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UC6: Analizar los principales problemas de su entorno y contribuir con la 

preservación y cuidado del medio ambiente. 

UC7: Poseer actitud crítica y reflexiva frente a los problemas de la 

sociedad. 

UC 8: Practicar valores como: solidaridad, respeto, responsabilidad, 

puntualidad 

1. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA: 

 Conocer, interpretar y aplicar correctamente los conceptos teóricos 

y prácticos que constituyen la contabilidad, ya que estos 

parámetros son la base que nos ayudarán a resolver problemas 

que se presenten en un futuro. 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS UNIDADES DE 

TRABAJO (UT): 

 

UT No. 1: ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA 

CONTABILIDAD 

Objetivo General de la UT No.1 

Destacar la importancia de los elementos fundamentales de la 

Contabilidad, como base para el desarrollo de un proceso contable de 

servicios. Así como también Reconocer la cuenta contable dentro de 

la actividad comercial de un negocio de servicios y aplicar los 

principios de Contabilidad Generalmente aceptados, mediante el 

desarrollo de ejercicios prácticos, para el control contable adecuado. 

UT No. 2: PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA DE 

SERVICIOS 
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Objetivo General de la UT No.2 Utilizar los libros contables en el 

proceso que sigue la Contabilidad en la Empresa de Servicios con la 

utilización de Principios y conciencia clara de responsabilidad 

profesional y moral que tiene el contador en los destinos de un 

negocio. 

 

UT No. 3: EJERCICIOS PRÁCTICOS DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS 

Objetivo General UT No.3 

Aplicar la anterior temática mediante Ejercicios Prácticos para mejorar 

su destrezas y conocimientos de un proceso contable en la Empresa 

de Servicios 

 

6. ELECCIÓN DEL TIPO DE CONTENIDO  

 

ORGANIZADOR:(procedimientos – destrezas) 

 

Hechos/conceptos (contenidos soporte) 

Tener conocimientos claros en relación con las bases contables y la 

contabilidad de servicios. 

 

Manejar Conceptos de comercio y Contabilidad con su respectiva 

funcionalidad, Clasificación de la Empresas de acuerdo a su organización 

y estructura. 

 

Conocer y Analizar la definición, concepto, objetivo y fines de la 

contabilidad. 

 

Emplear en forma adecuada Las cuentas (concepto y funciones, 

representación de la cuenta en forma de T y tarjetas, clasificación de las 
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cuentas, el registro de datos). Anotaciones en él debe. Anotaciones en el 

haber, terminología específica, el sistema de la partida doble. 

 

Manejar correctamente los libros contables. Concepto y funciones. 

Normativa legal (obligación de llevar libros, legalización, realización de las 

anotaciones, conservación y valor de los libros). 

 

Analizar las obligaciones tributarias con el Estado destino de los 

impuestos de los contribuyentes 

Concienciar sobre la obligación tributaria 

Realizar Ejercicios de aplicación. 

 

Procedimientos (contenidos organizadores) 

 

 Identificar las funciones y tareas que tienen que ver con el 

movimiento y con el registro y control de las actividades y 

operaciones de las empresas de servicios. 

 

 Analizar la conceptualización básica de los elementos 

fundamentales de la Contabilidad. 

 

 Determinar los aspectos básicos en proceso contable de las 

Empresas de Servicios así como también identificar y clasificar las 

clases de Empresas que existen de acuerdo a su organización y 

estructura. 

 

 Presentar y analizar las generalidades sobre la contabilidad. 

 

 Abrir cuentas para el proceso Contables de una empresa de 

servicios con hechos corrientes de la vida cotidiana de estas 

empresas. 
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 Obtener y analizar saldos de cuentas, realizar anotaciones en 

cuentas, realizar transacciones para reconocer Debe y Haber. 

 

 Describir los conceptos que hay que reseñar en los libros 

identificando sobre los mismos los apartados correspondientes, 

realizar anotaciones en los libros. Distinguir las etapas y la 

utilización de los libros en un ciclo contable básico. 

 

 Realizar ejercicios del proceso contable de la Empresa de Servicios 

 

 Analizar las normas legales que regulan las obligaciones tributarias 

y Considerar las obligaciones tributarias en el Registro contable. 

 

Actitudes/valores/normas (contenidos soporte) 

 

 Practicar la puntualidad en las actividades diarias a través del 

ejemplo personal, lo cual permitirá un cambio de actitud positiva. 

 

 Ejercitar normas de responsabilidad mediante la asignación y el 

cumplimiento de tareas, lo que permitirá mejorar el rendimiento 

académico escolar. 

 

 Practicar la honradez como valor fundamental a través del ejemplo, 

para demostrar un cambio de actitud social entre todos. 

 

 Fomentar la unión y el compañerismo por a través de la solidaridad 

compartida, la cual permita al individuo vincularse en la sociedad 

 

 Concienciar normas de orden y aseo a través de la ejecución de 

actividades, con la cual permita mejorar la imagen y presentación 

del aula y colegio. 
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 Valorar el trabajo metódico, organizado y realizado eficazmente. 

 Cooperar en el trabajo en equipo con actitud tolerante y receptiva 

ante las opiniones de los demás. 

 

 Desarrollar el espíritu práctico a través de acciones sociales que 

permitan permita restaurarse a nuestro país ante el mundo. 

 

 Aplicar normas de orden y aseo personal que permitan mantener u 

buen estado de salud. 

 

 Tener un buen comportamiento en su hogar, en las calles en el 

establecimiento educativo mediante la práctica permanente de 

normas de urbanidad. 

Actividades  

Se utilizará el programa interactivo de aprendizaje de contabilidad 

General Básica según las NIIF, con el cual se podrá realizar facturación,  

registros de cuentas. 

 

 

 En esta ventana Ud. debe ingresar a parámetros a fin de definir 

parámetros básicos: nombre de su empresa, moneda, en parámetros Ud. 
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Solamente necesita revisar el botón correspondiente a generales, ya que 

los otros botones pueden ser trabajados posteriormente y no tienen vital 

importancia cuando se está empezando a trabajar con el programa. En la 

sección de generales revisar el botón correspondiente al nombre de su 

empresa, la moneda a utilizar y el formato de fecha. En general se 

recomienda revisar cada uno de los botones de esta sección, estos 

botones son auto explicativos. 

La mayoría de las pantallas tienen una ayuda, presionando botón f1 en su 

teclado le mostrara en pantalla una explicación de la función de cada 

opción. 

 

 

 

En esta ventana hay opciones para facturar del menú principal presionar 

facturas, luego se muestra la pantalla general de facturas, de allí 

presionar el botón de crear, después de algunos segundos se muestra la 

pantalla para crear las facturas.  
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ASPECTOS LEGALES 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Art. 276.-El sumakkawsay implica mejorar la calidad de vida de la 

población, desarrollar sus capacidades y potencialidades; contar con un 

sistema económico que promueva la igualdad a través de la re-

distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar la 

participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés 

público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza; garantizar 

la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana; y proteger 

y promover la diversidad cultural. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
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CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, 

conceptuales, y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente  de conocimientos 

como garantía del fomento de la creatividad y la producción de 

conocimientos promoción e investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica.  

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Constructivismo 

 

Básicamente puede decirse que el constructivismo es el modelo que 

mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y 

afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un 

simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción 

de estos dos factores. En consecuencia según la posición constructivista, 

el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la 

persona ya posee (conocimientos previos)  o sea con los que ya 

construyo en su relación con el medio que lo rodea. 

 

Considerando las diversas variables y puntos de vista desde una 

concepción filosófica, social y psicológica, permitirá tener una visión más 

completa de esta posición y sus beneficios para lograr en nuestros 

estudiantes una educación de calidad y con aprendizaje constructivo 
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supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental 

que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, podemos 

entender que los conocimientos previos que los estudiantes posean serán 

claves para la construcción de este nuevo conocimiento. 

 

A través de este trabajo se pretende realizar un análisis de las diferentes 

situaciones de aprendizaje donde a través de este modelo el estudiante 

puede utilizar operaciones mentales de orden superior como juzgar, 

inferir, deducir, investigar, seleccionar, sistematizar  y otras que le 

permitan formar mas estructuras cognitivas que en definitiva lograran 

aprendizajes significativos y construir sus propios aprendizajes.  

 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Este proyecto pretende ser piloto dentro de la institución sirviendo de 

ejemplo en la ciudad y orientado a los docentes del Cantón Guayaquil 

específicamente del Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram Elmhalin”, 

dedicados a la educación en todos sus niveles de la importancia que tiene 

la aplicación de metodologías apropiadas y técnicas nuevas que se 

conviertan en potenciadoras del Buen Vivir y generadores de cambios 

sociales. 

 

Nuestra tarea es buscar los medios necesarios para contrarrestar estas 

problemáticas, motivando su formación integral y la aplicación y ejecución 

de este proyecto es una de las formas más viables a través de talleres 

activos para lograr el desarrollo del pensamiento y criticidad en el área de 

contabilidad. 

 

MISIÓN 

Capacitar a los docentes sobre el uso de recurso interactivo sobre la base 

de las NIIF y su incidencia en el desarrollo de las habilidades contables en 
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los estudiantes proporcionando nuevos recursos innovadores, 

conduciéndolos hacia un cambio trasformador en el desarrollo de su labor 

educativa. 

 

VISIÓN 

Lograr en los docentes una formación integral para que sean capaces de 

incursionar en otros ámbitos tecnológicos y aplicar de estos 

conocimientos en las aulas de clases con sus estudiantes del décimo año 

de educación básica del Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram Elmhalin”. 

 

POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

La política de la propuesta está basada en: 

• Aplicar un programa interactivo para la enseñanza de la 

contabilidad orientado a los docentes de los décimos años de 

educación básica.  

 

• Servir permanentemente a la institución. 

 

• Mejorar la calidad del recurso didáctico en el área de contabilidad. 

 

• Dotar a los docentes de una guía de recursos didácticos 

innovadores para el mejoramiento estudiantil. 

 

• Comprender a los estudiantes en sus acciones e inquietudes 

estimulándolos con material innovador que motive la participación 

en el desarrollo del aprendizaje significativo. 

 

 



 

130 
 

IMPACTO SOCIAL 

 

El programa interactivo  tendrá un impacto social ya que contribuirá en 

beneficio de la sociedad ya que es quien exige formar estudiantes críticos, 

reflexivos y creativos con principios éticos y morales.  

 

La educación y particularmente el aprendizaje tienen la finalidad de 

posibilitar al desarrollo de capacidades para la vida, que también significa 

resolver problemas de convivencia social y rendimiento en la asignatura 

de contabilidad. 

 

Impacto Educativo 

 

Tiene un impacto educativo porque constituye un valioso recurso 

didáctico, especializado para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje 

dentro y fuera del aula, en donde el educando viva y descubra por si 

mismo nuevos conocimientos en el área de contabilidad. 

 

Impacto Ético. 

 

Con la aplicación del proyecto se pretende avizorar un impacto ético ya 

que la construcción de la ciencia implica el seguir procedimientos, el 

asumir actitudes, practicar valores, de la misma forma cuando se trate de 

la actividad educativa, los docentes también deben enseñar y practicar 

valores y los estudiantes aprenderlos. 

 

Impacto Tecnológico. 

 

Al implementar este proyecto se abre una puerta hacia el avance 

educativo-tecnológico, tanto a educadores como a educandos ya que no 

solamente se maneja conceptos teóricos sino que se los lleva a la práctica 

de una manera interactiva, logrando así un aprendizaje activo. 
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CONCLUSIÓN  

 

La educación de hoy más que nunca necesita renovarse si se quiere 

ingresar al siglo XXI dando respuestas a las variadas demandas sociales 

y laborales. Por eso incluir recurso didáctico innovador  en el ámbito de la 

educación contable en los años de básica constituye una acción 

necesaria y urgente. Los maestros no solo deberán incorporar este nuevo 

y revolucionario recurso a su currículum como un medio didáctico para 

lograr unas clases prácticas, activas y participativas. 

 

Por tal motivo se presenta la propuesta de un programa interactivo para la 

enseñanza de contabilidad con base en las NIIF con el cual 

capacitaremos a los docentes del Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram 

Elmhalin”: 

• Es necesario convertir los recursos didácticos innovadores en 

poderosas herramientas de incentivo al aprendizaje ya que induce 

a adquirir mejor los temas tratados en clases. 

 

• Motivar a los Docentes a que sientan interés por el aprendizaje y 

aplicación de nuevas e innovadoras tecnologías didácticas en el 

aprendizaje de contabilidad. 

 

• Mejora en gran medida los conocimientos básicos de los docentes 

sobre el manejo de recursos innovadores en la enseñanza de la 

contabilidad. 

 

• Incorporar nuevos e importantes medios para la educación, ya que 

a la par de la ciencia, la tecnología avanza nos entrega 

instrumentos de gran utilidad para la educación.  

 

• La aceptación por parte de docentes y estudiantes ante esta nueva 

herramienta pedagógica en la enseñanza de la contabilidad debe 

estar acorde a la necesidad de los estudiantes y de los docentes de 

la institución educativa. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Aprender.- Es adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la 

experiencia. En didáctica es llegar a dominar un conocimiento que se 

ignora o perfeccionar un conocimiento incompleto que no se posee 

cabalmente, la verdadera prueba de aprender es el rendimiento. 

 

Autónomo.- Vida propia e independiente, capaz de tomar decisiones por 

cuenta propia. 

 

Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa. 

Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes, 

etc., con otras. 

 

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la 

intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada 

 

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un 

conjunto; cada una de las categorías de una organización. 

 

Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización 

de la enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como "el 

camino para llegar a un fin", el método es más amplio que la técnica. 

 

Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores 

capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, 

también es considerada como el impulso que conduce a una persona a 

elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan 

en una determinada situación. 

 

Pedagogía.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.  
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Proceso.- Es el conjunto de fases sucesivas de un fenómeno que se 

desarrolla en forma dinámica, es decir en forma permanente y continúa. 

 

Proceso didáctico.- -Es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que van simultáneamente provocando cambios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en los educandos. 

 

Técnica.- Es el proceso que viabiliza la aplicación de los métodos, 

procedimientos y recursos, es decir la que nos enseña como reconocer el 

cambio. La técnica está más adscrita a las formas de presentación 

inmediata de lo material, es decir se refiere a la forma de utilizar los 

recursos didácticos para su efectivización. 

 

Radicación.- "La radicación consiste en develar el significado de un 

término desconocido descomponiéndolo en sus raíces etimológicas. 

Los prefijos, sufijos, raíces griegas y latinas y demás morfemas 

proporcionan información importante sobre el significado de una palabra". 

 

Sinonimia.- La sinonimia "es el medio por el cual se descubre el 

significado de un término desconocido, recurriendo a un sinónimo o 

concepto similar". 
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ANEXO # 1  

Guayaquil,  10 de Febrero  del 2012 
 
 
 

 
 

 
PSIC. SANDRA COTTALLAT  

Rectora del Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram Elmhalin” 

Presente. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted con un cordial y afectuoso 
saludo, para solicitarle de la manera más comedida  nos autorice la  
Ejecución  del Proyecto Educativo  con el Tema: LA EDUCACIÓN PARA 

EL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD. El cual será de mucha 
utilidad para el desarrollo dinámico y participativo del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Décimo Año de Educación 
Básica. Seguros de  contar con su ayuda, para el bien de la institución  y 
los estudiantes que en ella se educan, anticipamos nuestros sinceros 

agradecimientos. 
 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Danny Enrique Izquierdo Rosero       María Enriqueta Lozano Álvarez 
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ANEXO # 2  

Colegio Fiscal Mixto 

“Assad Bucaram Elmhalin” 

 
 

 

 

 

 

MEMORANDO: 

 
PSIC. SANDRA COTTALLAT  

Para: Prof. Danny Izquierdo Rosero y Prof. María Lozano Álvarez 

Egresados Universitarias. 
Asunto: 

 
 

AUTORIZACIÓN 

 

Atendiendo a la solicitud s/n, presentada en este plantel con fecha         

10-02-2012, tengo a bien comunicar  a los peticionarios  que se 

AUTORIZA la  ejecución del proyecto LA EDUCACIÓN PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD durante el proceso lectivo 2012-

2013,  en razón de que irá en beneficio de los estudiantes de este plantel, 

sin que esto comprometa la erogaciones  ni  compromisos económicos 

para la institución. 

 

 

 

PSIC. SANDRA COTTALLAT  

RECTORA 
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ANEXO # 3 

 

Colegio Fiscal Mixto 

“Assad Bucaram Elmhalin” 

 
 

 

 

 

CERTIFICADO 

 

 

Por medio de la presente yo, PSIC. SANDRA COTTALLAT, rectora del 

Colegio Fiscal Mixto  “Assad Bucaram Elmhalin”” del Cantón 

Guayaquil. Certifico que los profesores Prof. Danny Izquierdo Rosero y 

Prof. María Lozano Álvarez, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

facultad de Letras y Ciencias de la Educación aplicaron su proyecto 

educativo con el tema: LA EDUCACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

CONTABILIDAD exitosamente con todos los estudiantes  del Décimo Año 

de Educación Básica, que dicha propuesta es de gran utilidad para 

nuestra institución educativa ya que mejorará el proceso educativo 

especialmente en el área de contabilidad. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

Atentamente,  

 

  

PSIC. SANDRA COTTALLAT 

RECTORA 
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ANEXO # 4 

Marco Administrativo  

 

 

 

Fecha  

Actividades 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

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

Planteamiento 

del problema 

 x x x                     

Determinación 

del tema  

   x x                    

Diseño del marco 

referencial  

     x x x x x               

Elaboración y 

análisis de las 

estadísticas  

          x x             

Estructura del 

marco 

administrativo 

            x x           

Diseño y 

elaboración del 

programa 

             x x x         

Entrega de 

informes del 

proyecto  

                   x     

Sustentación del 

proyecto 

                     x   
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FOTOS REALIZANDO LA PROPUESTA COM LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO ASSAD BUCARAM  ELMHALIN  
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REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

 

 
 

EXPLICANDO SOBRE EL APRENDIZAJE INTERACTIVO EN LA 

CONTABILIDDA 
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DESARROLLANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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VISTA SATELITAL DEL COLEGIO QUE FUNCIONA EN LA MATUTINA 

Y QUE CORRESPONDE AL COLEGIO ASSAD BUCARAM 
 

 


