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RESUMEN 

Este proyecto estudia los factores que causan que los bachilleres del 
área contable no obtengan total conocimiento y que tengan falencias 
en su perfil académico, busca minimizar estos problemas y 
maximizar los conocimientos adquiridos por los bachilleres, para 
que al ingresar a laborar o a una carrera de nivel superior, puedan 
defenderse con sólidos conocimientos contables,  ser competitivos y 
eficientes. El marco teórico del presente trabajo se fundamenta con 
las teorías filosófica, pedagógica, andragógica, sociológica, 
psicológica y técnica y como todos los aspectos relacionados con la 
enseñanza y la facilidad para captar plenos conocimientos. Este 
proyecto es factible porque su investigación es de tipo bibliográfica, 
documental y de campo, facilita la recopilación de datos e 
información que se encuentra en los diferentes materiales impresos. 
Este proyecto tiene como propósito principal llevar la enseñanza de 
contabilidad de una forma fácil y eficaz lograr que los/as estudiantes 
se incentiven cada día por aprender más y que en lo posible se 
conviertan en investigadores para enriquecer sus conocimientos. 
   

CONOCIMIENTOS ACADEMICOS-TALLERES PRÀCTICO-PEDAGOGÌA 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo identificar los 

Factores que Influyen en la Falta de Conocimientos para una Preparación 

Eficiente en los Bachilleres del Área Contable y mitigar estos factores a 

través del desarrollo de Talleres Pedagógicos Prácticos de Contabilidad, 

ya que a los/as estudiantes del Segundo y Tercer Año de Bachillerato de 

la Especialización de Contabilidad en muchos casos se les hace difícil 

aprender la asignatura, por lo cual los Talleres son diseñados de manera 

sencilla y fácil para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

Contabilidad sean activos, participativos y motivador. 

El Primer Capítulo El Problema, comprende el Planteamiento del 

Problema compuesto por la Ubicación del Problema, la Situación 

Conflicto, las Causas y Consecuencias, la Delimitación, la Formulación, la 

Categorización  de las Variables del Problema, la Evaluación, las 

Interrogantes de la Investigación, los Objetivos Generales y Específicos 

de la Investigación, la Justificación y la Importancia que motivaron al 

desarrollo del proyecto. 

El Segundo Capítulo está formado por el Marco Teórico, los 

Antecedentes de Estudio. Las Fundamentaciones Filosófica, Pedagógica, 

Psicológica, Sociológica y Técnica que se aplicaron en el proyecto 

educativo. 

El Tercer Capítulo corresponde al Marco Metodológico, que 

comprende el Diseño de la Investigación, los Métodos, los Tipos de 

Investigación, las Técnicas, los Procedimientos de la Investigación, la 

Población y la Muestra, los Instrumento de la Investigación, la 

Confiabilidad y Validez de los Instrumentos, el Análisis e Interpretación de 

Resultados con sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos y las 

Conclusiones y Recomendaciones. 
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El Cuarto Capítulo comprende el Título de la Propuesta, los 

Antecedentes, la Síntesis del Diagnóstico, los Aspectos Legales, 

Pedagógicos, Psicológicos y Sociológicos, la Visión, la Misión, lasPolíticas 

de la propuesta el Objetivo General, los Objetivos Específicos, la 

Importancia, la Factibilidad, la Descripción de la Propuesta con su 

respectiva introducción, justificación. 

Se encuentran los Talleres que se desarrollaron con los/as 

estudiantes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema 

 El Colegio Fiscal Mixto “Roberto Passailaigue Baquerizo”, funciona 

en la parroquia Valle de la Virgen, cantón Pedro Carbo, provincia del 

Guayas desde el año 1995, bajo el acuerdo de creación N°1692 de fecha 

29 de Diciembre de 1994,  actualmente tiene17 años de labor educativa, 

está ubicado en el centro de la parroquia en las calles Av. Atahualpa 

Rodríguez frente al parque central.   

 El nombre del Colegio nació por la gestión de creación que hizo en 

aquel entonces el Ministro de Educación Ab. Roberto Passailaigue 

Baquerizo, quien se desempeñó en dicho cargo público durante la 

presidencia del Arq. Sixto Durán Ballén, personaje que no solo logró la 

creación de la Institución Educativa, sino también la elaboración de la 

infraestructura donde hoy funciona el Plantel, en los dos primeros años el 

Colegio funciono en las instalaciones de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. José 

Luis Tamayo” de la localidad. 

 La primera promoción de bachilleres que incorporó el Colegio fue 

en el período 2000-2001 en la especialización de Químico Biológicas fue 

la única promoción de dicha especialidad, debido a que las siguientes 

promociones han sido hasta la actualidad en la especialización de 

Contabilidad e Informática es decir que actualmente los bachilleres son 

graduados en el área de Comercio y Administración y en el área de 

Administración de Sistemas. 
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 Actualmente el Plantel cuenta con dos directivos, la rectoría se 

encuentra bajo la dirección de la Profesora Gina Piguave Jiménez y el 

Vicerrectorado a cargo del Prof. William Chancay Oviedo, el personal 

docente está conformado por 19 maestros, de los cuales cuatro son 

titulares y quince de contrato. 

 En su primer año de funcionamiento se inició con primer curso ciclo 

básico lo que hoy se conoce como octavo año de educación básica, con 

un total de 21estudiantes, de los cuales llegaron a culminar la secundaria 

diecinueve bachilleres, en la actualidad en la institución se forman 321 

estudiantes y se desenvuelve en la jornada matutina. 

  En el Colegio Fiscal Mixto Roberto Passailaigue Baquerizo existe 

el problema que  los bachilleres de la especialización de Contabilidad 

salen con un perfil limitado en competencias contables, esto ocasiona que 

no respondan a la demanda del mercado laboral, debido al limitado 

control y seguimiento en el proceso de aprendizaje de Contabilidad, como 

también a la falta de aplicación de laboratorios de práctica contable y 

tributaria, lo que limita los conocimientos prácticos de Contabilidad y de 

Tributación que se hacen notar en el desempeño laboral;  también la 

inestabilidad del personal docente es otra causa que da como 

consecuencia que se pierda la continuidad de los contenidos contables;  

se puede igualmente señalar la  ubicación logística de la Institución 

Educativa lo que ocasiona que se incumpla con los horarios de clases por 

parte de los maestros; otra causa de éste problema se da por la presencia 

de hogares disfuncionales  y la migración de los padres, esto trae consigo 

el bajo rendimiento, reprobación o deserción en los/as estudiantes. 

El problema presentado en los cursos de segundo y tercero de 

bachillerato de la especialización de Contabilidad donde se diagnostica 

verdaderos problemas en el aprendizaje de contable, no permite a los/as 

estudiantes que al momento de cumplir con las prácticas empresariales 
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desempeñen competentemente sus actividades en el área contable, 

también da lugar a que no sean ubicados en funciones propias de 

contabilidad, por la falta de competencia de cada uno de ellos. 

Consecuentemente en el estudio de ésta investigación se han logrado 

conocer determinadas causas que incurren en sus respectivas 

consecuencias promovidas por la falta de mayores competencias en 

conocimientos por parte de los/as estudiantes. 

Todas estas causales inciden en que no se produzca bachilleres 

con todos los conocimientos necesarios que debe tener un egresado del 

área contable, ante ésta problemática esta investigación persigue 

presentar como solución alternativa talleres didácticos contables y 

tributarios que alcancen a incrementar las competencias de los/as 

estudiantes. 

Situación conflicto 

El problema que se suscita del perfil limitado de competencias con 

el que sale el bachiller de Contabilidad, surge del bajo rendimiento de 

los/as estudiantes en Contabilidad, del débil desempeño de éstos en las 

prácticas empresariales, así también por la desventaja académica que 

presentan al ingresar a las carreras universitarias, provocando la 

inseguridad de contar con una plaza de trabajo dentro de su especialidad, 

debido al incumplimiento parcial del contenido  programático de los planes 

y programas de estudio, lo que genera un débil aprendizaje de 

Contabilidad en los/as estudiantes, también por la falta de aplicación y 

control de laboratorios de práctica contable lo que ocasiona limitados 

conocimientos contables en los/as estudiantes y esto a su vez hace que  

presenten debilidades en el mercado laboral.  

Igualmente se torna en otra razón la ubicación logística en que se 

encuentra la institución educativa, por ello los maestros no llegan a 
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cumplir con el horario de clases, esto impide el cumplimiento eficaz de los 

planes de estudio. 

Por otro lado el personal que labora es escaso impidiendo una 

labor efectiva, inclusive la falta de formación de áreas de trabajo  es otro 

motivo de incumplimiento y eficiente desarrollo del proceso educativo. 

El presente trabajo pretende identificar plenamente los factores por 

los cuales los/as estudiantes al término de su bachillerato tienen 

dificultades en sus conocimientos, impidiendo tener un buen desempeño 

laboral, para evitar que esto vaya en aumento es necesario a través de 

proyectos educativos buscar soluciones valiéndose de una investigación 

participativa mediante encuestas y entrevistas con profesionales que 

aporten en la aplicación de talleres didácticos con prácticas contables y 

tributarias que aseguren un mejor perfil de salida del estudiante. 

Causas del Problema, Consecuencias 

Los problemas en la falta de conocimientos académicos, vienen 

dándose día a día en los cuales existen casos que no hay preocupación 

por parte de los establecimientos educativos, lo que trae consigo que se 

esté perdiendo la calidad en la educación. Es necesario conocer con 

rapidez las posibles soluciones de esta problemática ya que de no ser así 

se estará afectando la capacidad intelectual de los/as estudiantes por no 

ser explorada en su totalidad. 
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Es necesario señalar ciertas causas y consecuencias de este problema: 

CUADRO N° 1 CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de control y 
seguimiento en el proceso de 
aprendizaje de Contabilidad. 

 Incumplimiento en el proceso 
de y aprendizaje de los 
programas de Contabilidad. 

 Incumplimiento parcial del 
contenido programático de 
los planes y  programas de 
estudio. 

 Débil aprendizaje de 
Contabilidad en los/as 
estudiantes. 

 Falta de laboratorios 
prácticos contables y 
tributarios. 

 

 Limitados conocimientos 
prácticos de Contabilidad y 
tributarios, por los 
estudiantes. 

 Inestabilidad del personal 
docente. 

 Pérdida de la secuencia o 
continuidad de los 
contenidos y programas 
contables. 

 Presencia de hogares 
disfuncionales y de la 
inmigración 

 Bajo rendimiento, 
reprobación, repitencia, 
deserción de los/as 
estudiantes del Plantel. 

  
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación Media 

Área: Comercio y Administración 

Aspecto: Aprendizaje Contable. 
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Tema: Factores que influyen en la falta de conocimientos académicos 

para una preparación eficiente en los bachilleres del área contable. 

Propuesta: Diseño y Desarrollo de Talleres Prácticos Pedagógicos para 

el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad. 

Formulación del Problema 

¿Cómo influye la falta de conocimientos académicos para una 

preparación eficiente en los bachilleres del área contable del Colegio  

Fiscal Mixto Abg. Roberto Passailaigue Baquerizo de la Parroquia Valle 

de la Virgen del Cantón Pedro Carbo durante el periodo lectivo 2012-

2013? 

Es necesario enfatizar que la falta de conocimientos académicos 

en los bachilleres contables conlleva a diferentes tipos de limitaciones ya 

que estos jóvenes con problemas de conocimientos no se desenvuelven 

en toda el área para lo cual fueron preparados, así como también se limita 

el desarrollo intelectual del bachiller lo que provoca una incapacidad que 

si bien es cierto se puede evitar. 

En ciertos casos los padres de familia son inconscientes de estos 

problemas ya que su confianza está depositada en maestros quienes 

forman a sus representados, pero se debe hacer conocer para así trabajar 

autoridades, maestros y padres de familia de esta situación y el factor 

más importante el  estudiante ya que el trabajo en equipo va a servir para 

una preparación eficiente en el futuro bachiller contable. 

Finalmente cabe recalcar que además de conocer estos factores 

que impiden la falta de conocimientos académicos, se debe llevar un 

seguimiento en los/as estudiantes desde el inicio de la etapa secundaria 

para evitar estos problemas a futuro. 
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Categorización de las Variables del problema 

Variable Independiente 

 Conocimientos académicos contables. 

Variable Dependiente 

 Rendimiento Escolar. 

Evaluación del Problema 

El problema a tratarse en esta investigación será evaluado 

mediante los siguientes aspectos: 

Por su Delimitación: Este proyecto es delimitado por que contempla 

causas, consecuencias y justificación del problema investigado, por que 

se presenta en el período lectivo 2011-2012 en los estudiantes de 

segundo y tercero de bachillerato en la especialización de Contabilidad 

del colegio Fiscal Mixto Roberto Passailaigue Baquerizo. 

Por su Claridad: Este proyecto está redactado en forma precisa su 

contenido desarrollado es de fácil comprensión por que en el mismo se 

manifiestan causas y efectos. 

Por su Evidencia: Es notorio los problemas en que se encuentran 

inmersos los/as estudiantes de segundo y tercero de bachillerato en la 

especialización de Contabilidad de esta institución por lo cual es 

importante la elaboración de este trabajo. 

Por su Relevancia: El presente trabajo es de mucha importancia por que 

utiliza o requiere del apoyo de teorías de científica procedencia. 
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Por su Originalidad: Es original porque una vez revisados otros trabajos 

de investigación no se encuentra un trabajo igual o semejante al que se 

pretende elaborar. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Cómo está impactando en el proceso de aprendizaje el actual 

programa de Contabilidad? 

 ¿Qué cumplimiento se está dando en el desarrollo total del 

programa de Contabilidad en el presente período escolar? 

 ¿Cómo la planificación y ejecución de actividades extracurriculares 

está permitiendo el reforzamiento de los contenidos del programa 

de Contabilidad desarrollados durante el período escolar? 

 ¿Cuál ha sido el efecto en el aprendizaje de Contabilidad en los/as 

estudiantes? 

 ¿Cuál va a ser el impacto al aplicarse talleres de práctica tributaria 

en los/as estudiantes de Contabilidad? 

Objetivos 

Objetivo General 

 Analizar los factores que influyen en la falta de conocimientos 

académicos de los/as estudiantes de la Especialización de 

Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto Roberto Passailaigue 

Baquerizo, que demanden la aplicación de Talleres Prácticos 

Pedagógicos para el aprendizaje de Contabilidad y Tributación. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar los factores que afectan el control y seguimiento del 

proceso de aprendizaje de Contabilidad.  

 Establecer las causas por las cuales existe reprobación y deserción 

en los/as estudiantes. 

 Indagar la falta de aplicación de laboratorios de práctica contable y 

tributaria. 

 Elaborar planes de trabajos prácticos contables y tributarios para 

fomentar conocimientos encaminados al campo laboral. 

 Identificar y aplicar métodos y estrategias que permitan la 

motivación en el proceso de aprendizaje de Contabilidad en los/as 

estudiantes. 

 Diseñar talleres didácticos contables y tributarios y aplicarlos con 

los/las estudiantes. 

Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación que se elabora en el Colegio 

Fiscal Mixto Roberto Passailaigue Baquerizo, se realiza con la finalidad de 

encontrar posibles soluciones al problema que se suscita en la formación 

integral de los/as estudiantes de Contabilidad, el desarrollo y aplicación 

del proyecto educativo en mención es importante porque pretende ayudar 

a que los futuros bachilleres contables de esta Institución sean más 

competentes, no solo en el mercado laboral sino también en las carreras 

universitarias que incursionen, se pretende formar bachilleres con sólidos 

conocimientos contables y tributarios basándose en la realidad tributaria 

que hoy tiene nuestro País, tomando como base y fundamento las leyes, 

reglamentos y disposiciones que se manejan cotidianamente en la 

realidad laboral, también se ha considerado en este trabajo el 

incumplimiento de los contenidos programáticos de los planes y 

programas de estudio, lo que incide en la formación de los/as estudiantes, 
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se enfatiza además  la inestabilidad del personal docente entre otras 

causas que es lo que no permite producir bachilleres contables con 

plenos conocimientos. 

 

Este trabajo investigativo será trascendental por la ayuda que dará 

para fortalecer los conocimientos contables en los/as estudiantes, será 

muy útil debido a que se desarrollarán talleres pedagógicos de práctica 

tributaria y contable utilizando métodos didácticos apropiados que 

permitan facilitar el desarrollo de dichos talleres. 

 

Los/as estudiantes serán los beneficiados directos, debido a la 

formación que tendrán a través de los talleres, se familiarizarán con la 

práctica contable y tributaria, lo cual facilitará que al momento que 

efectúen las respectivas prácticas empresariales tengan plenos 

conocimientos de el área contable en el cual se desarrollarán, más aun en 

el momento que deban ingresar a la Universidad o, a ocupar una plaza 

laboral, es por tales razones que el trabajo investigativo es justificable e 

importante. 

 

Con la aplicación total de este proyecto educativo se logrará 

mejorar el perfil académico de los bachilleres contables, lo que será un 

argumento de vital importancia para desempeñarse en la realidad laboral 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 Una vez revisado los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de  

Guayaquil, en el sistema de estudios presencial se ha encontrado que en 

el año 2007 se presentó un proyecto educativo por la profesora Jenny 

Isaza Peña con el tema “Identificación de los problemas en el aula de 

clases de las alumnas del Colegio Veintiocho de Mayo”, con la propuesta 

de  “Rediseño y actualización de los contenidos programáticos del área de 

contabilidad para de sexto curso, en el año 2008 se presentó el tema 

“Bajo rendimiento en los/as estudiantes en el nivel medio de la asignatura 

de contabilidad” de la autoría de la profesora Carmen Lazo Mera, en el 

mismo año se presentó un proyecto educativo titulado “Bajo rendimiento 

de los alumnos de octavo año de educación básica del colegio fiscal 

experimental Vicente Rocafuerte”, con la propuesta “Creación de talleres, 

seminarios de contabilidad dirigido a los estudiantes del octavo año de 

educación básica, para mejorar su formación. 

 De acuerdo a la revisión efectuada en la Biblioteca y por lo descrito 

anteriormente no se encuentra un proyecto igual o similar que trate del 

mismo tema que se presenta en éste  trabajo investigativo que tiene como 

tema “Factores que influyen en la falta de conocimientos académicos para 

una preparación eficiente en los bachilleres del área contable.”, y 

propuesta: “Diseño y Desarrollo de Talleres Prácticos Pedagógicos para 

el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad”. 
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 La enseñanza para la preparación académica de los bachilleres del 

área contable se debe hacer a través de métodos y técnicas que faciliten 

el aprendizaje de los/as estudiantes, que motive a obtener un 

conocimiento claro y preciso en todo el ámbito de la contabilidad, que 

sirva para fortalecer el perfil académico de los futuros bachilleres, y así 

logren desempeñarse de manera eficiente y eficaz en un mercado laboral 

tan competitivo. 

 Formar bachilleres que obtengan sólidos conocimientos para 

ingresar sin problemas a ser parte de la preparación y formación 

profesional  a través de la educación superior. 

 El propósito del proyecto educativo es facilitar y motivar el 

aprendizaje de  la contabilidad y evitar que los futuros bachilleres 

contables se gradúen con falta de conocimientos y que logren una 

preparación eficiente, a través de talleres prácticos de contabilidad 

vinculados con la parte tributaria. 

FUNDAMENTACIÓN TEORÍCA 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

WWW.UTP.EDU.CO(2005), dice: 
 
Dentro del conjunto de problemas de la filosofía hay un 
subconjunto que suele identificarse con el rótulo de 
epistemológicos. Estos problemas tienen en común que se 
refieren de una u otra manera a asuntos relacionados con 
el conocimiento. Así, la reflexión filosófica sobre el 
conocimiento es denominada epistemología. La 
epistemología es una de las partes de la filosofía más 
espinosa, dado que pretende responder, entre otras cosas, 
si es posible realmente el conocimiento, para lo cual debe 
valerse o presuponer el conocimiento.    
 

http://www.utp.edu.co/
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El maestro para impartir conocimientos y facilitar el aprendizaje a 

los/as estudiantes en la asignatura de Contabilidad debe aplicar la 

epistemología es decir, poner en práctica la teoría del conocimiento, para 

una mejor formación y aprendizaje de la Contabilidad, motivar al 

estudiante a través de una clase práctica y dinámica donde el eje principal 

sean los estudiantes, crear el deseo de aprender Contabilidad de una 

manera ágil y sencilla.  

El aprendizaje de la Contabilidad y de la práctica tributaria, debe 

ser mediante talleres pedagógicos lo que facilitará la asimilación de 

sólidos conocimientos en los/as estudiantes de la especialización de 

Contabilidad, esto se debe hacer mediante el uso de recursos didácticos 

afines con la asignatura, utilizando folletos, textos, leyes y reglamentos 

vigentes en el País que guarden relación con la Contabilidad y la 

Tributación.   

WWW.WIKIPEDIA.ORG (2005), dice: 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se 
adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, 
conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 
del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones 
mentales más importantes del ser humano. 

El aprendizaje de Contabilidad debe impartirse mediante un 

proceso que permita adquirir habilidades, destrezas y conocimientos para 

que los/as estudiantes tengan facilidad al desarrollar ejercicios contables 

y tributarios de forma correcta y oportuna sin errores y así aplicarlos en la 

vida cotidiana, en el campo laboral o en la universidad al momento de 

formarse profesionalmente.  

http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
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La parte intelectual de los/as estudiantes será de vital importancia 

para el aprendizaje de Contabilidad, la experiencia a través de la práctica 

Contable y tributaria mediante talleres servirán para un mejor 

desenvolvimiento en el área contable.  

WWW.WIKIPEDIA.ORG (2006), dice: 

El conocimiento práctico, también llamado conocimiento 
operacional o procedimental, es el conocimiento que se 
tiene cuando se poseen las destrezas necesarias para 
llevar a cabo una acción. Se lo asocia a la expresión 
"saber cómo". Por ejemplo, decimos que sabemos cómo 
redactar una carta comercial. Es frecuente la suposición 
de que la mayor parte de la teoría del conocimiento 
"clásica" —es decir, aquella anterior al siglo XX— se 
ocupa principalmente del conocimiento proposicional. 
Sin embargo, los problemas del conocimiento 
operacional gozan de una extensa historia en la filosofía 
occidental. En la gnoseología contemporánea, sin 
embargo, la mayoría de los esfuerzos se centran en el 
conocimiento proposicional. 

Para adquirir conocimientos de Contabilidad es necesario impartirlo 

de forma práctica, para fortalecer el aprendizaje en los/as estudiantes 

como lo señala la teoría del conocimiento, la práctica facilita las destrezas 

necesarias para llevar a cabo una acción que para este caso sería la 

elaboración de talleres prácticos de Contabilidad, el estudio y aprendizaje 

de la Contabilidad guarda mucha relación con el conocimiento operacional 

que no es otra cosa que la práctica constante en el desarrollo de los 

planes de Contabilidad. 

El verdadero fortalecimiento del aprendizaje adquirido de 

Contabilidad y Tributación en los/as estudiantes se lo hará únicamente 

con la práctica en cada tema desarrollado y con el pleno conocimiento del 

maestro, es importante que los/as estudiantes sean totalmente prácticos 

en temas contables. 

 

http://www.wikipedia.org/
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

WWW.PREVAL.INFO (2006) dice:  

Facilitación es un apoyo provisto por una persona (o 
varias personas) para hacer posible o más fácil 
determinada acción, logro o proceso, potencializado y 
acelerando los recursos y procesos que permiten el 
aprendizaje y autodesarrollo integral de las personas y 
del grupo.  

La facilitación implica definir una secuencia de acciones 
centradas en el estudiante, que hacen más efectivo el 
proceso de aprendizaje, al mediar los conocimientos, 
experiencias y realidades.  

El facilitador crea y recrea el espacio de aprendizaje, 
convirtiéndolo en un espacio divertido y lleno de 
significados, en la que se parte de los conocimientos 
previos, de la realidad y de las necesidades de las 
personas  

El maestro de Contabilidad es un facilitador de conocimientos y es 

a través de los recursos didácticos que facilita el proceso de aprendizaje,  

puesto que con ellos crea un ambiente propicio que despertará el interés 

y la motivación de los/as estudiantes,  en la práctica Tributaria y Contable  

logrando formar un autoaprendizaje en la medida que van adquiriendo los  

conocimientos. 

Para impartir sólidos conocimientos a los/as estudiantes los 

maestros como facilitadores debemos tener una constante preparación y 

actualización en los contenidos Contables, como también aplicar las 

experiencias vividas  a las realidades que se dan en  la labor Contable, de 

esta manera se potencializará la formación de los/as estudiantes de la 

especialización de Contabilidad.    

 

http://www.preval.info/
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Proyecto de Romero Hurtado María Lcda. (2008) cita a 
Albán José (2000), y dice: Proyecciones de la educación 
ecuatoriana: 

Innovadora y creativa.- Una educación nueva, creadora y 
fomentadora de nuevos estilos y modelos de aprendizaje 
que estimule el desarrollo de conocimientos, de 
habilidades y destrezas vinculados al trabajo y a la 
producción para que la educación nacional se convierta 
en una realidad frente a los fenómenos y necesidades. 

Centrada en la realidad.- Esto es que los aprendizajes 
sean significativos, que permitan satisfacer las 
necesidades actuales y sirvan de apoyo para la solución 
de los problemas vitales, es decir enseñar para la vida y 
no para las cuatro paredes del salón de clases. 

Vinculada al trabajo productivo.- Esto quiere decir que la 
educación tiene que estar vinculada al trabajo, a la 
producción, comprender que si aprende algo, es para 
algo no por el simple hecho de aprender, una vinculación 
al trabajo para desarrollar habilidades y destrezas, 
aprender haciendo. (Pág. 53 Y 54) 

El maestro debe ser innovador en los métodos y técnicas que utilice 

para la enseñanza de Contabilidad y Tributación, explotar todo el 

potencial de los/as estudiantes, enlazarlos con la práctica que se da en el 

mercado laboral, fomentar la innovación en los talleres prácticos de 

Contabilidad, hacer de los/as estudiantes  elementos participativos que 

aporten para el desarrollo y crecimiento del medio social en el que viven. 

El aprendizaje de esta asignatura debe ser de forma práctica, aplicando 

situaciones que se dan en las empresas, por lo tanto el desarrollo de 

talleres van a permitir al estudiante un mejor aprendizaje de la 

Contabilidad y de las aplicaciones tributarias del País. 

Albán José (2000), dice: “El maestro debe tener dotes artísticos 

además de los conocimientos científicos y técnicos, debe ser capaz de 

responder a situaciones nuevas, poseer una agradable presencia para 

poder lograr captar la atención del auditorio”. (Pág. 11) 
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 La Contabilidad siempre se ha considerado como ciencia y también 

como un arte, por tal razón el maestro de Contabilidad tiene dotes 

artísticos ya que enseña a los/as estudiantes que los registros contables 

deben efectuarse de forma ordenada con una estética que permita 

presentar un excelente trabajo de forma organizada, actualmente los 

avances tecnológicos permiten agilitar el trabajo mediante programas de 

Contabilidad, pero es el maestro que enseña el uso de tales programas 

para una mejor preparación y formación de los estudiantes de 

Contabilidad. 

Estilos de Aprendizaje 

Según Alonso (2000) sugiere que “el estilo de aprendizaje es un 

elemento importante también para los profesores ya que ellos tienden a 

enseñar cómo les gustaría aprender, es decir que enseña según su estilo 

de aprendizaje” (pág.100). 

Para Hunt, los estilos de aprendizaje son las condiciones educativas 

bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender, o que 

estructura necesita el discente para aprender mejor. Es por esto que hay 

diferencias de aprendizaje aún bajo las mismas circunstancias de 

infraestructura y disposición del estudiante. 

Los estilos de aprendizaje mencionados por los autores constituyen 

las diferencias individuales de preferencias de aprendizaje marcadas por 

cada individuo, esto quiere decir, que no hay un estilo mejor o peor, sino 

que todos son válidos y lo importante es que el profesor reconozca, 

acepte y entienda estas diferencias cognitivas existentes en la clase, con 

la finalidad de adecuar mejor el proceso enseñanza - aprendizaje, para 

que éste adapte o considere las herramientas para que sean aplicadas 

eficazmente. 
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El hecho educativo es, esencialmente, un hecho comunicativo. Hoy 

en día hablar de comunicación y de educación como de procesos 

diferentes no es aceptable. Los procesos de comunicación son 

componentes pedagógicos del aprendizaje. 

Cuando tratamos de la educomunicación estamos haciendo alusión 

a un cruce de dos campos de indagación y producción de conocimientos 

(la educación y la comunicación) que encuentran familiaridad y se 

alimentan mutuamente, no solo a partir de las metodologías desarrolladas 

sino en cuanto a las potencialidades de intervención social que proponen. 

Paulo Freire (1978) define que:  

El educador ya no es más el que solo educa, sino el que, 
en cuanto educa, es educado, en diálogo con el 
educando que, al ser educado, también educa. [...] Los 
hombres se educan en comunión, mediatizados por el 
mundo. (pág. 78) 

Este autor realza que la educación procura desvelar el mundo y es 

acordada en una relación dialógica entre educador y educando. 

Educar es comunicar. La comunicación educativa se hace mediante 

relaciones y procesos razonables y  afectuosos que permanecen a la 

espera de la respuesta del interlocutor.  

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 Morán Francisco (2008), dice: 

Es primordial mencionar que la Andragogía permite la 
confrontación de ideas y experiencias entre el tutor/a y el 
alumno/a adulto de manera horizontal y da como 
resultado nuevos conocimientos  que logran aumentar su 
visión de sí mismo entre la sociedad y la naturaleza, 
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estudia sistemáticamente el aprendizaje y 
autoaprendizaje”. (Pag.5)  

 El maestro debe inculcar a los/as estudiantes que deben aprender 

de forma constante, no solo adquirir los conocimientos recibidos en clase 

sino también aprender investigando es decir autopreparándose, para que 

dentro del aula puedan confrontar ideas con el profesor y compañeros, 

esto da como resultado nuevos conocimientos y la experiencia que va 

recopilando de lo investigado, en Contabilidad es importante que los 

educandos sean investigadores, participativos y creativos para una mejor 

formación de su vida profesional. 

  

www.fca.uach.mx (2006), dice:  

En Andragogía se habla de que el sujeto de la acción 
educativa es el adulto, convirtiéndose en una técnica 
esencialmente orientadora, ya que, el adulto es 
consciente y responsable de sus actos y frente a las 
propuestas tiene la capacidad de reflexionar, 
debatiéndolas según como sean sus prácticas previas. El 
educando adulto es independiente y libre para decidir 
sobre su propia educación o capacitación. 

 Los maestros perseguimos  que los/as estudiantes de Contabilidad 

sean personas que logren adquirir plenos conocimientos de Contabilidad 

y de la Práctica Tributaria, para que de esta forma sean capaces de  

debatir temas contables, que sean prácticos, conscientes y responsables 

de las actividades encargadas desarrollándolas de forma eficiente y 

eficaz, los Talleres Prácticos de Contabilidad y tributación ayudaran a que 

los/as estudiantes autoaprendan al momento de su desarrollo, es en este 

caso que se utiliza la Andragogía como una ciencia del autoaprendizaje. 

 

 

http://www.fca.uach.mx/
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Los maestros deben utilizar métodos de Psicología en el desarrollo 

de la asignatura, que permitan despertar el interés en los/as estudiantes 

motivarlos y así facilitar el aprendizaje de Contabilidad y Tributación 

aplicando Talleres prácticos que permitan un mejor aprendizaje en la 

formación de los/as estudiantes. 

WWW.ESPACIOBLOG.COM (2006) dice: 

La motivación es un tema importante en el proceso de 
aprendizaje, pero también es una tarea que los docentes 
deben estar desarrollando y manteniendo 
constantemente dentro de las aulas. Todos los alumnos 
tienen diversos intereses, actitudes, habilidades y 
motivaciones para realizar ciertas tareas, hay diversos 
factores que influyen en la motivación de los alumnos, 
por lo tanto, los profesores deben motivar 
constantemente a sus alumnos a que aprendan y que se 
motiven por si solos a estudiar. Por lo cual el docente 
debe indicar a los estudiantes para qué le sirve cierta 
materia, ya que si no lo hace, éstos no se interesarán o 
motivaran para aprenderla ya que se preguntarán ¿Para 
qué me sirve esto? ¿Para qué lo voy a aprender? 

Los maestros deben crear un ambiente propicio en el cual los/as 

estudiantes se sientan en confianza para expresar ideas o para despejar 

dudas, y para esto es necesario motivarlos con recursos apropiados para 

el aprendizaje de Contabilidad, lo que se puede lograr mediante la 

elaboración y ejecución de Talleres Prácticos de la asignatura, los/as 

estudiantes muchas veces se motivan a estudiar solo para obtener 

buenas calificaciones y no precisamente para aprender, es por eso que 

los talleres prácticos ayudaran a mejorar su rendimiento académico ya 

que tendrán la predisposición para aprender de forma voluntaria y no 

obligada,  pues no solo estudiaran para rendir una prueba sino que 

estarán preparados para  enfrentar el mercado laboral siendo más 

competitivos. 

http://www.espacioblog.com/


38 

 

38 

WWW.PSICOPEDAGOGÍA.COM (2006) dice: 

El término motivación se deriva del verbo latino moveré, 
que significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o ‘estar 
listo para la acción’. Cuando un alumno quiere aprender 
algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o 
permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación 
depende inicialmente de las necesidades y los impulsos 
del individuo, puesto que estos elementos originan la 
voluntad de aprender en general y concentran la 
voluntad. De esta forma podemos ver que la motivación 
es un acto volitivo. 

La motivación es el factor principal que deben utilizar los/as maestros/as, 

para impartir una clase y despertar el interés en los/as estudiantes, lograr 

que los contenidos académicos se vuelvan más fáciles de aprender, y la 

mejor manera para obtenerlo sería mediante la práctica, esto induciría 

que los/as estudiantes aprendan con mayor facilidad y que se motiven a 

convertirse en  interpretativos, analíticos e investigadores, con certeza 

manifiesto que  el desarrollo de talleres prácticos contables y tributarios 

ayudaran de forma positiva a despertar ese interés y enriquecer 

conocimientos de mucha importancia para el futuro bachiller. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Recalde Fausto (2002), dice: “La educación es un proceso de 

integración del individuo en la sociedad”. (Pág. 21) 

La Educación y preparación de las personas es el camino para 

poder integrarse aportando a  la sociedad, permite el desarrollo y 

crecimiento del medio en el que vivimos, el aprendizaje de Contabilidad 

también tiene como objetivo aportar a esa integración, mediante los 

conocimientos adquiridos los mismos que servirán para el crecimiento 

socioeconómico mediante el trabajo contable que se desarrolle dentro de 

una empresa. 

http://www.psicopedagogía.com/
http://www.definicion.org/termino
http://www.definicion.org/deriva
http://www.definicion.org/latino
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/facilidad
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/elementos
http://www.definicion.org/voluntad
http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/general
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WWW.WIKILEARNING.COM (2006), dice:  

La sociocontaduría se propone estudiar socialmente el 
proceso contable, investiga las relaciones objetivas y 
reacciones que se instauran, siempre, entre los actores o 
grupos que participan en la consecución del objeto 
contable, además; es una parte de la investigación 
sociológica que define, clasifica e interpreta los efectos 
que los hechos contables causan sobre la sociedad, y así 
mismo los efectos que la sociedad causa sobre aquellos. 

El docente de Contabilidad en el desarrollo del Programa de la 

asignatura debe cumplir con el proceso correspondiente, haciendo que 

los/as estudiantes sean los actores que participen de forma directa en 

dicho desarrollo, que sean investigadores de hechos contables 

relacionados con la realidad laboral, comercial y productiva que se 

efectúa dentro de una  empresa, en lo posible que la práctica Contable 

pueda desarrollarse a través de las Práctica empresariales que deben 

realizar los/as estudiantes de Contabilidad, desde ese punto de vista se 

estarían involucrando con el medio social que los rodea. 

Los efectos contables dentro de la sociedad tendrían como 

resultado un mayor aprendizaje de Contabilidad debido a la contante 

Práctica de los conocimientos adquiridos.  

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

WWW.UNILLANOS.EDU.COM   (2007), dice: 

Desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el 
concepto de taller extendiéndolo a la educación, y la idea 
de ser "un lugar donde varias personas trabajan 
cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde 
se aprende haciendo junto con otros" esto dio motivo a la 
realización de experiencias innovadoras en la búsqueda 
de métodos activos en la enseñanza. 

http://www.wikilearning.com/
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Los Talleres Prácticos Pedagógicos de Contabilidad van a servir 

para perfeccionar los conocimientos en los/as estudiantes ya que el 

trabajo en equipo fomentará que las ideas y contenidos se difundan entre 

los/as estudiantes de una forma positiva, lo que originará un mejor 

aprendizaje de Contabilidad y tributación. 

 

GLORIA MIREBANT PEROZO: 2006 dice 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se 
unen los participantes en pequeños grupos o equipos 
para hacer aprendizajes prácticos, según los objetivos 
que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. 
Puede desarrollarse en un local, es decir dentro del aula 
de clase.(pág. 23) 

 
Podemos decir que el taller tiene como objetivo la demostración 

práctica de la contabilidad y tributación, las ideas, las teorías, las 

características y los principios que se estudian para llegar a la solución de 

un ejercicio, aplicando los contenidos en estudio. Por tal razón el taller 

pedagógico resulta una vía idónea para formar, desarrollar y perfeccionar 

hábitos, habilidades y capacidades que le permiten a los/as estudiantes 

obtener conocimientos para mejorar su calidad al momento de graduarse 

como bachilleres del área contable. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, 

Derecho, Capítulo Segundo, Derechos del buen vivir, 

Sección Quinta, Educación, dice: 

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de los intereses individuales y corporativos. 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico, 

bachillerato o su equivalente. 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título 

VII, Régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Sección 

Primera, Educación, dice: 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Son responsabilidades del Estado: 

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

docentes en los procesos educativos. 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista, la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

El presente trabajo investigativo se inscribe como un Proyecto 

Educativo Factible, se realizó utilizando el método descriptivo, ya que este 

describe el problema que se presenta en la formación académica de los 

bachilleres del área contable en una determinada institución educativa, 

motivo del desarrollo de  esta investigación, al cual mediante una 

propuesta se busca una solución. 

La presente investigación se apoyó en una investigación de campo 

que de acuerdo a Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

(2000) señala que: 

La investigación de campo es aquella en que el mismo 
objeto de estudio sirve como fuente de información para 
el investigador. Consiste en la observación, directa y en 
vivo, de cosas, comportamiento de personas, 
circunstancia en que ocurren ciertos hechos; por ese 
motivo la naturaleza de las fuentes determina la manera 
de obtener los datos. (pág. 18) 

 

El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), plantea: 

El proyecto factible consiste en la investigación, 
elaboración y desarrollo de un modelo operativo viable 
para solucionar problemas, requerimientos necesidades 
de organizaciones o grupos sociales que pueden 
referirse a la formulación de políticas, programas, 
tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe 
tener el apoyo de una investigación de tipo documental, 
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y de campo, o un diseño que incluya ambas 
modalidades (pág. 13). 

 

Tipos de Investigación 

Investigación de Campo 

WWW.ARTICULOZ.COM(2010), dice: La 
investigación de campo es  entendida como el análisis 
sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 
naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas 
y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de 
métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 
o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. 

 La investigación del problema planteado se lo realizó a los/as 

estudiantes del segundo y tercero de bachillerato de la Especialización de 

Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue 

Baquerizo”, con el propósito de encontrar una solución a tal problema y 

así cooperar para que los/as bachilleres obtengan un perfil de salida con 

sólidos conocimientos en el área contable. 

Investigación Experimental 

WWW.MONOGRAFÍAS.COM(2006), dice: “La 
investigación experimental está integrada por un conjunto de 
actividades metódicas y técnicas que se realizan para recabar 
la información y datos necesarios sobre el tema a investigar y 
el problema a resolver. 

 La investigación experimental permitirá observar las causas por las 

cuales los/as bachilleres contables tienen falta de conocimientos 

contables y tributarios al momento de su salida y presenten 

inconvenientes al ingresar a una carrera de nivel superior o al enfrentarse 

al mundo laboral. 

http://www.monografías.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Investigación Descriptiva 

WWW.WIKIPEDIA.ORG  (2009), dice: La Investigación 
descriptiva, también conocida como la investigación 
estadística, describen los datos y este debe tener un 
impacto en las vidas de la gente que le rodea. La 
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. 

 Esta investigación, estudia, analiza y describe la realidad actual en 

lo relacionado a hechos, personas, situaciones o acontecimientos, y en 

este trabajo investigativo se pretende conocer las causas por las cuales 

los/as bachilleres contables tiene deficiencias en conocimientos contables 

y tributarios y dar una posible solución a tal problema, el mismo que está 

relacionado con personas y la sociedad en general.  

 

Investigación Bibliográfica 

WWW.TGRAJALES.NET/INVESTIPOS.PDF (2000), 
dice: “Aquella que se realiza a través de la consulta de 
documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, 
registros, códices, constituciones, etc.)”. 

Para el desarrollo de este  proyecto se utilizó una amplia 

bibliografía que permitió recoger información actualizada, veraz, oportuna  

y necesaria para el desarrollo del trabajo investigativo. 

Técnicas 

Chuchuca Fernando (2002), dice: “Técnica es la sucesión 

ordenada de acciones que nos permiten hacer operativo un método de 

diferentes maneras y llegar a un bien concreto o conocido”. (Pág. 106)  

http://www.wikipedia.org/
http://www.tgrajales.net/INVESTIPOS.PDF
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 La técnica es un conjunto de procedimientos que sirven para hacer 

y alcanzar un resultado propuesto. Las técnicas empleadas en el 

desarrollo del proyecto son: 

 

Técnica de Observación 

Esta técnica se utiliza para obtener información de los fenómenos 

que son objeto de la investigación ya que son un instrumento válido y 

confiable de las variables. La técnica de la observación permite 

determinar con claridad las razones por las que los/as estudiantes del 

Segundo y Tercer Año de Bachillerato de la Especialización de 

Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue 

Baquerizo” tienen dificultad para el aprendizaje de la Contabilidad de y 

Tributación, lo cual se considerará en el desarrollo del proyecto para que 

ellos puedan tener sólidos conocimientos en el área contable. 

 

Técnica de la Encuesta 

Es una técnica que se la aplica en todo ámbito, la misma que se la 

efectúa a través de cuestionarios que permiten recopilar información de 

toda la población o de una parte representativa de ella. Haciendo uso y 

aplicación de esta técnica se podrá realizar encuestas a los/as 

estudiantes de Segundo y Tercer Año de Bachillerato de la 

Especialización de Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto 

Passailaigue Baquerizo”. Se la aplicará en forma de cuestionario. La 

encuesta será individual y contendrá un cuestionario de preguntas de tipo 

cerradas, que serán claras y comprensibles. 
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Procedimientos de Investigación 

Población y Muestra 

Población 

Brito Q. Jorge (2011), dice: “Se denomina población a un conjunto o 

colección de personas, cosas, áreas geográficas o de tiempo, que poseen 

una serie de caracteres previamente estipulados. Es el grupo entero 

motivo de estudio”. (Pág. 99) 

El universo de la investigación está conformado por Directivos, 

Docentes y Estudiantes de Segundo y  Tercer Año de Bachillerato de la 

Especialización de Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto 

Passailaigue Baquerizo”, de acuerdo al siguiente cuadro estadístico: 

Cuadro Nº.02 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

N.- CATEGORÍAS POBLACIÓN OBSERVACIÓN 

1.- DIRECTIVOS 2  PROBABILÍSTICA 

2.- DOCENTES 2  PROBABILÍSTICA 

3.- ESTUDIANTES 42  PROBABILÍSTICA 

  TOTAL 46  PROBABILÍSTICA  
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo” 

Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes. 

 

Muestra 

Brito Q. Jorge (2011), dice: “La muestra constituye una observación 

parcial y muchas veces nos representa con exactitud lo que se quiere 

examinar de la población”. (Pág. 100) 

 La muestra a la que se orienta el proyecto corresponde a los/as 

estudiantes del Segundo y Tercer Año de Bachillerato de la 
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Especialización de Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto 

Passailaigue Baquerizo”. 

 

Cuadro Nº. 03 

MUESTRA 

N.- CATEGORÍAS POBLACIÓN OBSERVACIÓN 

1.- DIRECTIVOS 2  PROBABILÍSTICA 

2.- DOCENTES 2  PROBABILÍSTICA 

3.- ESTUDIANTES 42  PROBABILÍSTICA 

  TOTAL 46  PROBABILÍSTICA  
Fuente: Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo” 

Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes. 

La muestra se tomará de la población de Directivos, Docentes y 

Estudiantes del Segundo y Tercer Año de Bachillerato de la 

Especialización de Contabilidad, con la finalidad de diseñar los cuadros 

estadísticos con mayor certeza y confiabilidad 

 

Instrumento de la Investigación 

El instrumento utilizado para la obtención de la información es la 

encuesta y la entrevista realizada a Directivos, Docentes y estudiantes del 

Segundo y Tercer Año de Bachillerato de la Especialización de 

Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue 

Baquerizo”. 

La Encuesta 

Microsoft ®Encarta(2009), dice: “Encuesta, instrumento cuantitativo de 

investigación social mediante la consulta a un grupo de personas elegidas 

de forma estadística, realizada con ayuda de un cuestionario”. 
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Es aplicada de manera técnica, en base a un cuestionario de 

preguntas, el mismo que refleja la opinión emitida por cada estudiante, 

que permite la recopilación de respuestas. 

La Entrevista 

Microsoft ® Encarta (2009), dice: La entrevista como 
instrumento de investigación ha sido utilizada de forma 
ambiciosa por antropólogos, sociólogos, psicólogos, 
politólogos o economistas. Es por ello que gran parte de 
los datos con que cuentan las ciencias sociales proceden 
de las entrevistas. Los científicos sociales dependen de 
ellas para obtener información sobre los fenómenos 
investigados y comprobar así sus teorías e hipótesis. 

Es una conversación realizada en forma directa a los directivos del 

plantel, Rector y Vicerrector y los Docentes de la institución educativa, 

cuyo objetivo es registrar las opiniones que utilizarán para medir el nivel 

de aceptación de la propuesta planteada en el proyecto. 

Tanto en la encuesta como en la entrevista se desarrolló un 

cuestionario de preguntas de tipo cerradas que son claras y 

comprensibles y antes de proceder a la aplicación de las mismas a los/as 

estudiantes, se les hace una breve introducción descriptiva del objeto del 

desarrollo y aplicación del proyecto basado en los Talleres Prácticos 

Pedagógicos para el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad de y 

Tributación. 

Confiabilidad y Validez de los Instrumentos 

 La encuesta y la entrevista que se utilizaron como instrumentos de 

investigación en este proyecto son confiables y tienen su validez al ser 

aplicados sobre datos reales como son las opiniones 46 personas entre: 

Directivos, Docentes y Estudiantes del Segundo y Tercer Año de 

Bachillerato de la Especialización de Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto 

“Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo”. 
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 Los pasos que se han realizado en el desarrollo del proyecto de 

investigación, están enfocados a las diferentes etapas de desarrollo de la 

investigación, partiendo desde el problema objeto de la realización del 

proyecto y todo cuanto es objeto de solución en sus diferentes etapas, 

resaltando en el marco teórico las diferentes fundamentaciones que 

ayudan al respaldo del contenido, así como también la metodología 

aplicada con su diferentes instrumentos y procedimientos. 

 Todos estos pasos están dirigidos para orientar a los/as 

estudiantes hacia un aprendizaje práctico, participativo y motivador de la 

Contabilidad y Tributación, mediante la aplicación de los Talleres 

Prácticos y Pedagógicos para el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad, que ayudarán a los/as estudiantes a realizar ejercicios 

prácticos del proceso contable. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 La encuesta que se efectuó a Directivos, Docentes y Estudiantes 

del Segundo y  Tercer Año de Bachillerato de la Especialización de 

Contabilidad del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue 

Baquerizo”, hicieron posible establecer las condiciones para que sea 

factible el “Diseño y Desarrollo de Talleres Prácticos y Pedagógicos para 

el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad y Tributación. 

 Realizadas las encuestas los datos que se obtuvieron fueron 

llevados a un proceso de tabulación, los resultados obtenidos permitieron 

tener un mejor panorama de la situación actual. Los resultados obtenidos 

serán presentados en tablas estadísticas y serán representados 

gráficamente mediante diagramas de pasteles. 

 

Cuadro Nº 04 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LA MUESTRA DE: 
DIRECTIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE SEGUNDO Y 
TERCERO DE BACHILLERATO DE LA ESPECIALIZACIÓN DE 
CONTABILIDAD, DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “AB. ROBERTO 
PASAILAIGUE BAQUERIZO”, DE LA PARROQUIA VALLE DE LA 
VIRGEN DEL CANTON PEDRO CARBO, PROVINCIA DEL GUAYAS. 
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CUADRO DE RESULTADOS TABULADOS 

Nº PREGUNTAS 

SÍ NO 
NO 

SABE TOTAL 

  %   %   %   % 

  SITUACIÓN ACTUAL               
 

1 

¿Considera usted que el 
programa de Contabilidad ha 
tenido cambios a la fecha? 30 65% 7 15% 9 20% 46 100% 

2 

¿Cree usted que la falta de 
laboratorios prácticos en 
Contabilidad y Tributación inciden 
en las competencias de los/as 
estudiantes? 40 87% 4 9% 2 4% 46 100 % 

3 

¿Considera usted que el 
programa de Contabilidad se 
desarrolla en su totalidad en cada 
año lectivo? 14 31% 31 67% 1 2% 46 100% 

4 

¿Conoce usted si está afectando 
el cambio constante del personal 
docente en el contenido 
académico del programa de 
Contabilidad? 43 93% 0 0 3 7% 46 100% 

5 

¿Considera usted sí la falta de 
conocimientos tributarios en las 
prácticas Contables no está 
permitiendo la formación integral 
de los/as estudiantes? 35 76% 9 20% 2 4% 46 100% 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

        

 6 

¿Usted cree que debe aplicarse 
talleres didácticos contables con 
conocimientos tributarios para un 
mejor aprendizaje de 
Contabilidad? 43 94% 2 4% 1 2% 46 100% 

7 

¿Cree usted que desarrolla más 
competencias el estudiante sí 
aplica suficiente práctica 
contable? 44 96% 0 0 2 4% 

 
100% 

8 

¿Considera usted que es 
importante la aplicación de más 
práctica contable mediante 
talleres? 44 96% 2 4% 0 0 46 100% 

9 

¿El proceso de enseñanza 
aprendizaje de Contabilidad en el 
2º y 3º de bachillerato dará 
mayores conocimientos a los/as 
estudiantes con la aplicación de 
talleres prácticos contables 45 98% 1 2% 0 0 46 100% 



53 

 

53 

 

Fuente: Encuesta en Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo”. 

Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes. 

La interpretación individual de las preguntas encuestadas en la 

investigación de campo, se presentan a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tributarios? 

10 

¿Es un compromiso académico 
el crear mayores competencias 
en Contabilidad en el perfil de 
salida de los/as estudiantes 
ejecutando talleres prácticos 
contables-tributarios? 43 94% 1 2% 2 4% 46 100% 
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Pregunta Nº 01 

¿Considera usted que el programa de Contabilidad ha tenido cambios a la 

fecha? 

Cuadro Nº 05 

Cambios en el Programa de Contabilidad 

Gráfico Nº 01 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
   Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes   

 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 05 y gráfico Nº01, 

el 65% respondió que el programa de Contabilidad SÍ ha tenido cambios a 

la fecha, el 20% NO SABE, mientras que el 15%  contesta que no ha 

habido cambios en dicho programa. 

Los cambios efectuados en los programas de Contabilidad generan 

la actualización constante de los conocimientos adquiridos por los/as 

estudiantes, lo que da como resultado bachilleres con bases contables 

solidas, para un mejor desenvolvimiento en el mercado laboral. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 30 65% 

NO 7 15% 

NO SABE 9 20% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Prof. Carlos Gómez   

 

  

Series1; 
SI; 30; 
65% 

Series1; 
NO; 7; 
15% 

Series1; 
NO SABE; 

9; 20% 

Cambios en el Programa de 
Contabilidad 

SI NO NO SABE



55 

 

55 

Pregunta Nº 02 

¿Cree usted que la falta de laboratorios prácticos en contabilidad y 

tributación incide en las competencias de los/as estudiantes? 

Cuadro Nº 06 

Seguimiento durante el desarrollo del Programa de Contabilidad. 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 40 87% 

NO 4 9% 

NO SABE 2 4% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 02 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 06 y gráfico Nº2, el 

87% respondió que SÍ incide la falta de laboratorios prácticos de 

contabilidad y tributación en las competencias de los/as estudiantes, el 

9% respondió que NO hay ninguna incidencia, mientras que el 4% dijo 

que NO SABE.  

La aplicación de laboratorios prácticos de contabilidad y tributación 

originan que los/as estudiantes se motiven a aprender la asignatura de 

contabilidad de una manera más ágil y oportuna, adquiriendo cada día 

más destrezas para el desarrollo de ejercicios prácticos. 

Series1; SI; 
40; 87% 

Series1; 
NO; 4; 9% 

Series1; NO 
SABE; 2; 4% 

Seguimiento durante el desarrollo 
del Programa de Contabilidad 

SI NO NO SABE
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Pregunta Nº 03 

¿Considera usted que el programa de Contabilidad se desarrolla en su 

totalidad en cada año lectivo? 

Cuadro Nº 07 

Desarrollo total del programa de Contabilidad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 14 31% 

NO 31 67% 

NO SABE 1 2% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

 

 

Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 07 y gráfico Nº3, el 

31% respondió que el programa de Contabilidad se desarrolla en su 

totalidad en cada año lectivo, el 67% respondió que NO se cumple con el 

desarrollo total del Programa, mientras que el 2% dijo que NO SABE. 

La falta del desarrollo total de los programas de contabilidad, 

ocasionan que los/as estudiantes terminen cada periodo escolar con 

falencias en el aprendizaje, impide además que se haga uso de todas las 

destrezas que tiene cada uno de los educandos 

Series1; SI; 
14; 31% 

Series1; NO; 
31; 67% 

Series1; NO 
SABE; 1; 2% 

Desarrollo total del Programa de 
Contabilidad 

SI NO NO SABE
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Pregunta Nº 04 

¿Conoce usted sí está afectando el cambio constante del personal 

docente en el contenido académico del programa de contabilidad? 

Cuadro Nº 08 

Práctica Contable relacionada con los Contenidos del Programa 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 43 93% 

NO 0 0% 

NO SABE 3 7% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 04 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 08 y gráfico Nº4, el 

93% respondió que SI está afectando el cambio constante del personal 

docente en el desarrollo de los contenidos académicos del programa de 

contabilidad, mientras que el 7% respondió que NO SABE. 

 

El constante cambio del personal docente está afectando 

directamente en el desarrollo de los contenidos académicos de los 

programa de contabilidad, ocasiona una pérdida de secuencia en 

relacionando la parte teórica con la práctica. 

Series1; SI; 
43; 93% 

Series1; NO; 
0; 0% Series1; NO 

SABE; 3; 7% 

Práctica Contable relacionada con los 
Contenidos del Programa 

SI NO NO SABE
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Pregunta Nº 05 

¿Considera usted sí la falta de conocimientos tributarios en las prácticas 

Contables no está permitiendo la formación integral de los/as 

estudiantes? 

Cuadro Nº 09 

Falta de conocimientos tributarios no permite la formación integral 

de los/as estudiantes.  

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 35 76% 

NO 9 20% 

NO SABE 2 4% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 05 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 09 y gráfico Nº05, 

el 76% respondió que la falta de conocimientos tributarios en las prácticas 

contables SÍ está afectando en la formación integral de los/as estudiantes, 

el 20% dijo que NO afecta, mientras que el 4% dijo que NO SABE. 

La aplicación tributaria en la parte contable ocasionaría que los 

conocimientos adquiridos por los/as estudiantes a través de laboratorios 

sean más completos, ya que les permitirán conocer la nueva cultura 

tributaria de nuestro país. 

Series1; SI; 
35; 76% 

Series1; NO; 
9; 20% 

Series1; NO 
SABE; 2; 4% 

Falta de conocimientos tributarios no permite 
la formación integral de los/as estudiantes 

SI NO NO SABE
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Pregunta Nº 06 

¿Usted cree que debe aplicarse talleres didácticos contables con 

conocimientos tributarios para un mejor aprendizaje de Contabilidad? 

Cuadro Nº 10 

Aplicación de talleres didácticos contables con conocimientos 

tributarios 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 43 94% 

NO 2 4% 

NO SABE 1 2% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 06 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 10 y gráfico Nº06, 

el 94% respondió que SÍ deben aplicarse talleres prácticos contables con 

conocimientos tributarios para un mejor aprendizaje de contabilidad, el 4% 

dijo que NO deben aplicarse, mientras que el 2% dijo que NO SABE. 

Sería totalmente favorable para los/as estudiantes la aplicación de 

talleres didácticos contables con conocimientos tributarios, para adquirir 

mayores concomimientos que aporten a un mejor perfil del futuro bachiller 

contable y así lograr ser más competitivo. 

Series1; SI; 
43; 94% 

Series1; NO; 
2; 4% 

Series1; NO 
SABE; 1; 2% 

Aplicación de talleres didácticos 
contables con conocimientos 

tributarios 

SI NO NO SABE



60 

 

60 

Pregunta Nº 07 

¿Cree usted que desarrolla más competencias el estudiante sí aplica 

suficiente práctica contable? 

Cuadro Nº 11 

Desarrollo de competencias si se aplica suficientes prácticas 

contables en los/as estudiantes 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 44 96% 

NO 0 0% 

NO SABE 2 4% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 07 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 11 y gráfico Nº07, 

el 96% respondió que SÍ se aplican suficientes prácticas contables el 

estudiante desarrolla más competencias en el área contable, mientras que 

el 4% dijo que NO SABE. 

Los/as estudiantes efectivamente desarrollaran más competencias 

si se aplica suficiente práctica contable, ayudara a despertar el interés de 

aprender más, de nutrirse de nuevos conocimientos y lograr que se 

conviertan en estudiantes investigadores de nuevos conocimientos tanto 

tributarios como contables. 

Series1; SI; 
44; 96% 

Series1; 
NO; 0; 0% 

Series1; NO 
SABE; 2; 4% 

Desarrollo de competnecias si se aplica 
suficientes prácticas contables en los/as 

estudiantes 

 

SI NO NO SABE
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Pregunta Nº 08 

¿Considera usted que es importante la aplicación de más práctica 

contable mediante talleres? 

Cuadro Nº 12 

Aplicación y control de talleres prácticos de contabilidad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 44 96% 

NO 2 4% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 08 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 12 y gráfico Nº 08, 

el 96% respondió que SÍ es importante la aplicación de más práctica 

contable mediante el desarrollo de talleres, mientras que el 4% dijo que 

NO SABE. 

El desarrollo de talleres prácticos pedagógicos en los/as 

estudiantes será factible para lograr un mayor aprendizaje de la 

asignatura de contabilidad, ya que la práctica ayudará a que los futuros 

bachilleres contables egresen con sólidos conocimientos para poder 

ingresar de forma oportuna a una carrera de nivel superior como lograr en 

el mercado laboral más competitividad. 

Series1; SI; 
44; 96% 

Series1; 
NO; 2; 4% 

Series1; 
NO SABE; 

0; 0% 

Aplicación y control de talleres 
prácticos de contabilidad 

 

SI NO NO SABE
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Pregunta Nº 09 

¿El proceso de enseñanza aprendizaje de Contabilidad en el 2do y 3ro de 

bachillerato dará mayores conocimientos a los/as estudiantes con la 

aplicación de talleres prácticos contables tributarios?  

Cuadro Nº 13 

Aplicación de talleres prácticos contables-tributarios por parte de los 

docentes 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 45 98% 

NO 1 2% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 09 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 09, 

el 98% respondió que la aplicación de talleres prácticos contables 

tributarios en el proceso de enseñanza aprendizaje de contabilidad, 

permitirá que los/as estudiantes obtengan mayores conocimientos, 

mientras que el 2% dijo que NO. 

 

Definitivamente los concomimientos tributarios hoy en día son de 

mucha importancia, por lo que la aplicación de talleres prácticos 

tributarios van a lograr que los/as estudiantes logren un aprendizaje 

integral en el área contable. 

Series1; SI; 
45; 98% 

Series1; 
NO; 1; 2% Series1; NO 

SABE; 0; 0% 

Aplicación de talleres prácticos 
contables-tributarios por parte de los 

docentes 

 

SI
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Pregunta Nº 10 

¿Es un compromiso académico el crear mayores competencias en 

Contabilidad en el perfil de salida de los/as estudiantes ejecutando 

talleres prácticos contables-tributarios? 

Cuadro Nº 14 

Aplicación de talleres prácticos contables-tributarios como 

actividades extracurriculares 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 43 94% 

NO 1 2% 

NO SABE 2 4% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 14 y gráfico Nº 10, 

el 94% respondió que SÍ es un compromiso el crear mayores 

competencias en el perfil de salida de los/as estudiantes, mediante la 

ejecución de talleres prácticos contables y tributarios, el 2% dijo que NO 

es un compromiso académico, mientras que el 4% dijo que NO SABE. 

Crear mayores competencias en el perfil de salida de los 

bachilleres contables, facilitara el ingreso a la universidad como también 

tendrá mayores posibilidades de desempeñarse en un puesto de trabajo.   

Series1; SI; 43; 
94% 

Series1; NO; 1; 
2% 

Series1; NO 
SABE; 2; 4% 

Aplicación de talleres prácticos contables-tributarios 
como actividades extracurriculares 

SI NO NO SABE
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La gran mayoría de los encuestados contestan que si existe 

cambios en contabilidad considerando que una cuarta parte 

responde que no han surgido cambios y ante respuestas 

representativas de encuestados que contestaron que no saben 

deja en duda la credibilidad de la alternativa sí.  

 La mayoría de encuestados aduce que la falta de laboratorios 

prácticos si incide en las competencias de los/as estudiantes para 

una mejor preparación, existiendo una minoría que dicen no y no 

saben.  

 Respecto al desarrollo total del programa de contabilidad una 

tercera parte de los encuestados respondieron que dicho programa 

si se cumple, mientras que más de la mitad contestaron que no hay 

cumplimiento total de los programas de contabilidad y un minino 

manifiesta que no sabe. 

 La mayoría de los encuestados respondió que sí está afectando el 

cambio constante de los docentes en los contenidos académicos 

del programa de contabilidad, y una minoría manifiesta que no 

sabe si afecta o no. 

 En cuanto  a la falta de conocimientos tributarios en las prácticas 

contables, del total de encuestados las tres cuartas partes 

respondieron que si está afectando en la formación integral de 

los/as estudiantes, por otro lado una proporción minoritaria 

manifiesta que no afecta y otra que no sabe. 

 De forma mayoritaria los encuestados respondieron que si se 

deben aplicar talleres didácticos contables con conocimientos 

tributarios para lograr un mejor aprendizaje de contabilidad, 
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mientras que un mínimo de encuestados contestaron que no y que 

no saben si se deben o no aplicar dichos talleres. 

 Del total de encuestados una mayoría muy considerable esta en 

total acuerdo,  que si a lo/as estudiantes se le aplica suficiente 

práctica contable estos desarrollarían más competencias y un 

mínimo contesto que no sabe. 

 De acuerdo a lo que respondió la mayoría de encuestados aducen 

que consideran de mucha importancia la aplicación de prácticas 

contable mediante la preparación y desarrollo de talleres y una 

parte minoritaria dijo que no sabe. 

 Después de realizar la encuesta podemos concluir que una gran 

mayoría de los encuestados, respondió que está en total acuerdo 

que la aplicación de talleres prácticos contables y tributarios harán 

posible que el proceso de enseñanza aprendizaje de contabilidad 

dará como resultado mayores conocimientos en los/as estudiantes, 

por otro lado un mínimo dijo que no mostraría mayores 

conocimientos.   

 La mayoría de los encuestados en sus respuestas aduce que la 

aplicación de talleres prácticos contables-tributarios crearan 

mayores competencias en los/as estudiantes y obtendrán un mejor 

perfil académico al momento de graduarse, mientras que un 

mínimo dijo que no y otros que no saben. 

 

RECOMENDACIONES 

 Los directivos del Plantel deben manejar un control académico 

sobre contenidos y planificación en contabilidad.  
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 Los/as maestros/as de Contabilidad en su planificación deben 

implementar  laboratorios prácticos contables y tributarios para que 

el desarrollo de los temas sean más interactivos con los/as 

estudiantes.  

 La comisión pedagógica debe de tener un estricto control del 

desarrollo y cumplimiento de los programas de contabilidad, a 

través de la respectiva planificación anual y de los temas 

desarrollados en cada clase, verificar que el docente cumpla con 

los contenidos de acuerdo a la planificación. 

 Los directivos deben de solicitar a la dependencia que 

corresponda, que se envíen docentes que permanezcas por lo 

menos un periodo escolar de forma ininterrumpida, y al momento 

que llegue el docente al establecimiento educativo, manifestarle 

que sobre todo debe ser responsable y cumplir con todo lo 

necesario para la debida preparación de los/as estudiantes.  

 Los/as maestros/as deben impartir conocimientos tributarios en las 

prácticas contables, enviar a los/as estudiantes a investigar sobre 

todos los tributos que rigen en nuestro país y así nutrir de 

conocimientos tributarios vigentes, para la mejor formación 

académica de los/as bachilleres contables.  

 Los/as maestros/as en su planificación deben incluir talleres 

prácticos de contabilidad con conocimientos tributarios, hacer de 

esta manera más interesante el desarrollo de los temas contables 

en cada clase, lograr que los/as estudiantes se conviertan en 

investigativos que puedan nutrir sus conocimientos, para obtener 

un bachiller contable de calidad, que esté preparado para el 

mercado laboral.   

 Los directivos y maestros/as deben innovar métodos y formas para 

lograr que los/as estudiantes logren una formación integral en lo 
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académico y esto se lo puede obtener mediante la actualización 

constante de los/as maestros fortalecer los conocimientos 

contables mediante la correcta preparación y desarrollo de 

prácticas contables.  

 Los maestros/as deben aplicar suficientes prácticas contables 

mediante el desarrollo de talleres que estén acorde a los 

contenidos programáticos de contabilidad, para obtener una clase 

más dinámica y despertar el interés de aprender en los/as 

estudiantes.  

 Los directivos y maestros/as deben fomentar la práctica contable y 

tributaria de forma constante hacer en lo posible que la mayoría de 

los contenidos contables estén directamente vinculados con 

talleres prácticos, de acuerdo a la realidad laboral que se da en el 

país, inculcar una cultura tributaria en los/as estudiantes que hoy 

en día es necesaria para formar un bachiller contable con perfil 

competitivo en el medio social. 

 Los/as maestros/as del área de contabilidad deben implementar 

talleres prácticos de forma constante para facilitar el aprendizaje de 

los/as estudiantes y de esta manera crear un alto perfil académicos 

en los futuros bachilleres de la especialidad de contabilidad. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Diseño y Desarrollo de Talleres Prácticos Pedagógicos para el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad para los/as estudiantes de 

segundo y tercero de bachillerato de la especialidad de Contabilidad del 

Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo” de la Parroquia 

Valle de la Virgen del Cantan Pedro Carbo Provincia del Guayas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El propósito del presente proyecto educativo es conocer los 

factores que influyen en la falta de conocimientos académicos para una 

preparación eficiente en los bachilleres del área contable, y luego 

identificados tales factores dar alternativas de solución para mejorar el 

perfil académico de los/as bachilleres contable. 

Con este trabajo investigativo se beneficiarán de forma directa 

los/as estudiantes de la especialidad de Contabilidad, por que serán ellos 

quienes recibirán los conocimientos contables de manera práctica a 

través del desarrollo de los talleres,  para un fácil y mejor aprendizaje de 

los contenidos, que servirán para fortalecer los conocimientos de los/as 

futuros/as bachilleres en contabilidad. 

Este proyecto tiene relevancia porque el tema motivo del presente 

trabajo investigativo, ha sido un problema ya que no ha permitido que 

los/as bachilleres de la especialidad de Contabilidad logren un perfil 

eficiente, con las alternativas de solución se lograra mejorar dicho perfil, y  

producir bachilleres con sólidos conocimientos en el área contable y 

tributario y de ésta manera hacerlos competitivos en el mercado laboral.  
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SINTESÍS DE DIAGNÓSTICO 

 Los resultados obtenidos en la investigación de campo han 

permitido obtener un diagnóstico con respuestas concisas sobre el 

problema motivo de la presente investigación, como también de la 

propuesta que se plantea, de esta manera se obtuvieron los resultados 

que se detallan a continuación, en preguntas  que enfocan el problema y 

la propuesta. 

¿Considera usted que el programa de Contabilidad se desarrolla en su 

totalidad en cada año lectivo? 

Cuadro Nº 08 

Desarrollo total del programa de Contabilidad 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 14 31% 

NO 31 67% 

NO SABE 1 2% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

 

Gráfico Nº 03 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Series1; SI; 
14; 31% 

Series1; 
NO; 31; 

67% 

Series1; NO 
SABE; 1; 2% 

Desarrollo total del Programa de 
Contabilidad 

SI NO NO SABE
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Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 08 y gráfico Nº3, el 31% 

respondió que el programa de Contabilidad se desarrolla en su totalidad 

en cada año lectivo, el 67% respondió que NO se cumple con el 

desarrollo total del Programa, mientras que el 2% dijo que NO SABE. 

 En una de las interrogantes que hace énfasis a la propuesta se 

obtuvo el siguiente diagnóstico. 

¿El proceso de enseñanza aprendizaje de Contabilidad en el 2º y 3º de 

bachillerato dará mayores conocimientos a los/as estudiantes con la 

aplicación de talleres prácticos contables tributarios?  

Cuadro Nº 13 

Aplicación de talleres prácticos contables-tributarios por parte de los 

docentes 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

SÍ 45 98% 

NO 1 2% 

NO SABE 0 0% 

TOTAL 46 100% 
Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Gráfico Nº 09 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

  Elaborado: Prof. Carlos Gómez Magallanes 

Series1; SI; 
45; 98% 

Series1; NO; 
1; 2% 

Series1; NO 
SABE; 0; 0% 

Aplicación de talleres prácticos contables-
tributarios por parte de los docentes 

 

SI NO NO SABE
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Del total encuestado, de acuerdo al cuadro Nº 13 y gráfico Nº 09, el 98% 

respondió que la aplicación de talleres prácticos contables tributarios en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de contabilidad, permitirá que los/as 

estudiantes obtengan mayores conocimientos, mientras que el 2% dijo 

que NO. 

LÍNEAS TEÓRICAS DE LA PROPUESTA 

 

ASPECTOS PEDAGÒGICOS 

 El presente proyecto se enmarca en el modelo pedagógico del 

constructivismo. 

WWW.ANSWERS,YAHOO.COM, (2009), dice: La educación 
constructivista es más bien una teoría epistemológica que 
parte de la idea de que se debe partir de la experiencia 
previa del educando y maneja la convicción de que el 
maestro mas que informar al alumno sobre los 
conocimientos que debe adquirir debe buscar crear 
experiencias significativas de aprendizaje para que el 
alumno, partiendo de los conceptos y habilidades que ya 
tiene logre adquirir nuevos conocimientos y habilidades. 

Para la aplicación de los Talleres Prácticos Pedagógicos se partirá  

de  las experiencias de los/as estudiantes y con la guía del educando, 

para que ellos puedan ir adquiriendo nuevos conocimientos, destrezas y 

habilidades para el aprendizaje de la Contabilidad y tributación y que esto 

les permita desarrollar ejercicios contables de una manera oportuna y 

eficaz, que con facilidad identifiquen las cuentas que intervienen en las 

diferentes transacciones comerciales y sus debidos tributos que se deben 

considerar. 

 

 

 

 

http://www.answers,yahoo.com/
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Microsoft ® Encarta (2009), dice: “La propuesta de D. P. Ausubel 

del aprendizaje significativo es un acicate hacia el entrenamiento 

intelectual, constructivo, relacional y autónomo. 

Ausubel propone considerar la psicología educativa como elemento 

fundamental en la elaboración de los programas de estudio”. 

Con la aplicación de los Talleres Pedagógicos Prácticos en la 

asignatura de Contabilidad de Costos se desea desarrollar la inteligencia, 

habilidades y destrezas en los estudiantes, llevarlos hacia un aprendizaje 

significativo a aprender comprendiendo que lo aprendido sea perdurable. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

En los actuales momentos la sociedad día a día va enfrentando 

cambios y retos a los cuales la educación debe hacer frente, por lo cual 

las instituciones educativas están en la obligación de producir bachilleres 

con sólidos conocimientos, para que estos puedan desempeñarse sin 

problema alguno en el momento que tomen una responsabilidad laboral, 

como también las exigencias que hoy tenemos para ingresar a una 

carrera de nivel superior es así que con los Talleres Prácticos 

Pedagógicos en Contabilidad con temas tributarios se pretende generar 

más oportunidades para que los futuros bachilleres contables no 

presenten inconvenientes de tipo académico en el diario vivir tanto en la 

universidad como en el campo laboral. 
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ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Este proyecto tiene como propósito, fortalecer los conocimientos 

académicos en materia contable de los/as estudiantes de segundo y 

tercero de bachillerato de la especialidad de contabilidad del Colegio 

Fiscal Técnico “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo”, los cuales 

permitirán desarrollar mayores destrezas para desenvolverse en toda el 

área contable, facilitar el aprendizaje de la asignatura de contabilidad y 

conocer todos los tributos que se deben aplicar en las diferentes 

transacciones comerciales con su respectiva aplicación legal estipulada 

por  la administración tributaria. 

 

MISIÓN 

Aportar positivamente para obtener un bachiller con sólidos 

conocimientos en el área contable y tributario, que sea ágil, eficaz y 

productivo en el campo laboral y que su aporte sea útil para el desarrollo 

de la sociedad. 

 

VISIÓN 

Lograr una imagen con un alto perfil académico y moral  en los 

bachilleres contables, a través de los talleres prácticos y pedagógicos de 

Contabilidad, incluyendo conocimientos tributarios que hoy en día son 

indispensables en el campo financiero y contable de nuestro País. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar Talleres Prácticos Pedagógicos para el aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad, que desarrolle mayores competencias 

en  los/as estudiantes de la Especialización de Contabilidad del 

Colegio Fiscal Mixto Roberto Passailaigue Baquerizo, que 
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demanden la aplicación de Talleres Prácticos Pedagógicos para el 

aprendizaje de Contabilidad y Tributación. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar los factores que afectan el control y seguimiento del 

proceso de aprendizaje de Contabilidad.  

 Establecer las causas por las cuales existe reprobación y deserción 

en los/as estudiantes. 

 Indagar la falta de aplicación de laboratorios de práctica contable y 

tributaria. 

 Elaborar planes de trabajos prácticos contables y tributarios para 

fomentar conocimientos encaminados al campo laboral. 

 Identificar y aplicar métodos y estrategias que permitan la 

motivación en el proceso de aprendizaje de Contabilidad en los/as 

estudiantes. 

 Diseñar talleres didácticos contables y tributarios y aplicarlos con 

los/las estudiantes. 

 

FACTIBILIDAD 

 

 Este proyecto es factible administrativamente debido a que  cuenta 

con el apoyo de las autoridades y de docentes que aportaron con la 

ayuda necesaria para el desarrollo del presente trabajo. 

 

 Tiene apoyo económico por estar contemplado dentro del 

desarrollo académico lo cual está presupuestado 

  

 El interés de los docentes en que se apliquen los talleres prácticos 

y pedagógicos a los/as estudiantes, tiene apoyo de aula y de laboratorio 



75 

 

75 

de computación  para lograr una formación integral en contabilidad es otro 

factor que permite que el proyecto sea factible. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

 El Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo” se 

encuentra ubicado en las Calles Atahualpa Rodríguez y  19 de diciembre 

en la Parroquia Valle de La Virgen perteneciente al cantón Pedro Carbo 

Provincia del Guayas. 

 

IMPORTANCIA 

 

 La importancia de este proyecto es muy considerable debido a la 

ayuda que brindara a los/as estudiantes, ya que permitirá adquirir 

conocimientos prácticos de forma sencilla a través de talleres, los mismos 

que se impartirán de acuerdo a las exigencias que se dan en la realidad 

laboral. 
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DESCRIPCIÓN  

 

DE LA  

 

PROPUESTA 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y Desarrollo de Talleres Prácticos Pedagógicos para el 

aprendizaje de la asignatura de Contabilidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Talleres Prácticos Pedagógicos que se aplicarán a los/as 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo” 

se los ha implementado para fortalecer de manera práctica los 

conocimientos contables y tributarios y lograr un perfil académico más 

completo en los futuros bachilleres, que les permita competir en el campo 

laboral como también aportar para que al momento de iniciar una carrera 

de nivel superior tengan mayores posibilidades de ingresar sin problema 

alguno. 

 

Los Talleres serán desarrollados por los/as estudiantes de segundo 

y tercero de bachillerato, una vez impartido por el facilitador los 

contenidos con la respectiva práctica contable, con la ayuda y guía del 

educando se logrará que los conocimientos contables queden plasmados 

en los futuros bachilleres. 

Se aplicarán y desarrollarán un total de seis talleres los mismos 

que tendrán contenidos de acuerdo a los programas vigentes de 

contabilidad, serán talleres totalmente prácticos, sencillos y de fácil 

entendimiento. 
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VISIÓN 

La propuesta está orientada  a fomentar en los estudiantes el 

aprendizaje significativo, práctico y activo de la Contabilidad  mediante la 

aplicación de los Talleres Prácticos Pedagógicos, para la  formación  de 

 bachilleres con amplios y actualizados conocimientos la contabilidad y la 

tributación. 

MISIÓN 

La  propuesta de los Talleres Prácticos Pedagógicos tiene como 

misión la formación académica integra  de  los bachilleres de la 

especialización de Contabilidad, mediante el aprendizaje contable y 

tributario, para que se constituyan en elementos positivos de la sociedad 

ecuatoriana y lograr la plena competencia en el mercado laboral y en el 

campo universitario. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Diseñar y Desarrollar Talleres Prácticos Pedagógicos para el 

aprendizaje práctico de la asignatura de Contabilidad incluyendo la 

parte tributaria para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los/as estudiantes de de la Especialización de Contabilidad del 

Colegio Fiscal Mixto “Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo”. 

Objetivos Específicos 

 Demostrar el nivel de conocimientos, destrezas y habilidades 

adquiridos en Contabilidad  por los/as estudiantes de de la 

Especialización de Contabilidad. 
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 Identificar claramente los tributos que se deben aplicar en una 

transacción comercial de acuerdo a las leyes tributarias vigentes. 

 Aplicar los Talleres Prácticos Pedagógicos para el aprendizaje 

práctico de la Contabilidad y Tributación en los/as estudiantes de la 

Especialización de Contabilidad. 

Responsables 

La responsabilidad de la aplicación y ejecución de los Talleres 

Prácticos Pedagógicos Contables y Tributarios es de quien elabora el 

proyecto educativo, como también de los docentes del área contable y 

de los directivos quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir con 

la totalidad de los Talleres, para verificar la importancia de los mismos 

y conocer los resultados positivos en bienestar de los/as estudiantes. 

Recursos 

Los recursos a utilizar en el desarrollo de los Talleres serán todo lo 

relacionado con los medios didácticos, los mismos que se van a utilizar 

de acuerdo a los temas tratados, entre ellos pizarra, proyector, tiza 

liquida, folletos, calculadoras, hojas y todo lo necesario para la correcta 

ejecución de cada taller. 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

80 

CONTENIDO 

TALLER Nº 1 

 

“EL CONCEPTO ECONÒMICO DE LA EMPRESA, ESTUDIO DEL 

PATRIMONIO”. 

 La financiación de la actividad empresarial: 

 Recursos financieros e inversión. 

 Fuentes de financiación: financiación propia y ajena. 

 El patrimonio empresarial: Concepto. Elementos patrimoniales. 

 El inventario: Clasificación y valoración de los elementos. 

 Cálculo del valor del patrimonio. Problemas de las denominaciones 

y agrupaciones de los elementos patrimoniales. 

 Las masas patrimoniales. 

 

TALLER Nº 2 

 

“LA CONTABILIDAD, LAS CUENTAS, EL SISTEMA DE LA PARTIDA 

DOBLE” 

 La contabilidad, definición y concepto. Objetivo y fines. 

 Clases de contabilidad, microcontabilidad y macrocontabilidad: 

contabilidad de empresas Contabilidad financiera. Contabilidad de 

sociedades. Contabilidad de costes. 

 Metodología contable. Las cuentas (concepto y funciones, 

representación de la cuenta en forma de T, clasificación de las 

cuentas. 

 El registro de datos. Anotaciones en el DEBE. Anotaciones en el 

HABER. 

 Terminología específica. 

 El sistema de la partida doble. 
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TALLER Nº 3 

 

“LOS LIBROS CONTABLES” 

 Los libros contables. Concepto y funciones. Normativa legal 

(obligación de llevar libros, legalización, realización de las 

anotaciones, conservación y valor de los libros). 

 Estructura, características y uso de los libros contables. El libro 

Diario. El libro Mayor.  El libro de Inventarios Cuentas anuales 

(inventarios, balance de situación inicial y final, balance de 

comprobación de sumas y saldos, cuentas anuales. 

 El proceso de elaboración de la información contable (etapas del 

ciclo contable), relación entre los libros contables. 

 

 

TALLER Nº 4 

 

“APROVISIONAMIENTO, REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE 

COMPRA DE MERCADERÍAS” 

 Tratamiento contable de las existencias en el PGC. Grupos, 

subgrupos y cuentas. Creación de cuentas y subcuentas. Normas 

de valoración contable de las existencias. 

 Tratamiento contable de las compras de mercaderías en el PGC. 

Grupos, subgrupos y cuentas. Creación de cuentas y subcuentas.  

 Normas de valoración contable de las compras y gastos: I.V.A. 

soportado deducible, I.V.A. soportado no deducible. 

 Gastos relacionados con las operaciones de compras. 

 Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de 

compras de mercaderías y su proceso 

 de pago. 

 Libros y registros específicos: diario, mayor, libro de registro de 

facturas recibidas, libro de registro de almacén, libro de registro de 

efectos a pagar. 
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 Compras con pago al contado: compradas en el propio país, 

compradas en otros países, importadas en terceros países. 

 Compras con pago al contado: compradas en el propio país, 

compradas en otros países, importadas de terceros países.  

 Compras con pago aplazado: sin documentar, documentado.  

 Compras con pago anticipado: anticipos a proveedores. 

 

TALLER Nº 5 

 

“EL REGISTROS DE LAS OPERACIONES DE PERSONAL Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN” 

 Conceptos y hechos asociados al tratamiento contable de las 

operaciones de personal.  

 Conceptos y hechos asociados al tratamiento contable de otras 

operaciones de gestión: gastos por suministros y servicios 

exteriores e ingresos financieros y de gestión.  

 Conceptos y hechos asociados al registro, seguimiento y control 

contable de las operaciones de personal y de otras operaciones de 

gestión.  

 Pago de nóminas. Anticipos al personal. Pago de cuotas a la 

Seguridad Social. Abono a Hacienda de las retenciones 

practicadas. Servicios y suministros exteriores. Ingresos 

financieros. Ingresos de gestión. Liquidaciones periódicas de I.V.A. 
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METODOLOGÌA 

 

 En el desarrollo de los talleres prácticos pedagógicos, se efectuará 

mediante la técnica de la participación donde los/as estudiantes serán las 

figuran principales de la ejecución de los talleres, se empleará 

papelógrafos, folletos, copías referentes a temas en estudio, y sobre todo 

la guía del maestro. 

 

En los talleres se aplicarán los métodos inductivo, deductivo, 

cualitativo, de análisis y el método de solución de problemas, cada uno de 

estos métodos serán aplicados de acuerdo al taller que lo requiera, ya 

que para llevar a cabo el desarrollo se deberá analizar detalladamente 

cada uno de los temas en estudio. 

 

MÉTODOS A SEGUIR 

El método es el medio utilizado para llegar  un fin, es el conjunto de 

procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean los problemas 

científicos y se ponen a prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo 

investigados, es el camino a seguir con la finalidad de alcanzar los 

objetivos deseados y el objetivo de este proyecto es que los/as 

estudiantes obtengan suficientes conocimientos para lograr una 

preparación eficiente en los/as bachilleres del área contable mediante un 

aprendizaje de calidad. 
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Conceptos

básicos

Método : camino para llegar a un 

determinado lugar.

Didácticamente es camino para 

lograr objetivos establecidos en 

la planificación.

Técnica: conjunto de procesos de  

un arte o fabricación. Cómo hacer 

algo.

Método indica camino .

Técnica cómo efectuarlo.

1  

Fuente: Vasco Carlos MSc. (2009) dice: “Camino para llegar a un determinado lugar u 
objetivo. Didácticamente es camino para lograr objetivos establecidos en la 
planificación”.  

En la elaboración del proyecto se hará uso de los métodos: 

Inductivo, Deductivo, de Solución de Problemas, de Observación Directa. 

 

Método Inductivo – Deductivo 

Chuchuca Fernando (2002), dice: Método Inductivo-
Deductivo “Es un método mixto, en el cual la inducción se 
complementa en el proceso de aprendizaje. El método 
Inductivo parte del estudio de un conjunto  de casos 
particulares para luego llegar a la Ley Matemática, 
comprobarla y aplicarla en diversas situaciones de la vida 
real”. (Pág. 169). 

El Método Inductivo es un proceso analítico-sistemático, es decir 

parte de lo particular a lo general. En el aprendizaje de la Contabilidad y 

tributación se tiene que aplicar este método, partiendo de lo sencillo a lo 

complejo, que permita a los/as estudiantes obtener un razonamiento 

lógico, el desarrollo de los Talleres Didácticos está basado en este 

método, permitiendo hacer más fácil y sencillo el desarrollo de la práctica 

contable tributaria. 
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Método Deductivo 

WWW.MX.ANSWERS.YAHOO.COM (2009), dice: La 
deducción va de lo general a lo particular. El método 
deductivo es aquel que parte  de datos generales 
aceptados como verdaderos, para deducir por medio del 
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte 
de verdades previamente establecidas como principios 
generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 
comprobar así su validez.  

El método deductivo es un proceso sistemático-analítico, en el que 

se presentan conceptos, principios, leyes, normas de las cuales se 

extraen conclusiones, que en este caso aplicarán los/as estudiantes en el 

desarrollo de los Talleres Didácticos para lograr un mejor aprendizaje de 

la Contabilidad y tributación. 

 

Método de Solución de Problemas 

Chuchuca Fernando (2002), dice: “Este método consiste en 

seleccionar y presentar un problema, para que el estudiante analice, 

identifique sus partes, las relacione y las resuelva”. (Pág. 193). 

El uso de este método es de mucha importancia en el desarrollo de 

los Talleres Didácticos de Contabilidad y tributación, donde los/as 

estudiantes realizarán prácticas contables aplicando la parte tributaria, 

para que puedan tener una mejor formación académica, a través del 

enriquecimiento de conocimientos prácticos y actualizados. 
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Método de Observación Directa 

Chuchuca Fernando (2002), dice: “Este método consiste en llevar 

al niño al medioambiente para que se ponga en contacto directo con los 

fenómenos de la naturaleza o presentar material concreto formándose un 

concepto de los mismos”. (Pág. 178). 

 Los Talleres Didácticos permitirán que los/as estudiantes obtengan 

destrezas, habilidades y que despierten el interés de aprender, a través 

del desarrollo de ejercicios prácticos, relacionados con los contenidos 

programáticos y con la realidad laboral ya que para realizar tal desarrollo 

deben de observar de forma directa cada uno de los casos planteados en 

los talleres, los mismos que contendrán temas de importancia para una 

mejor preparación de los/as bachilleres contables. 

 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

En el desarrollo de los talleres prácticos pedagógicos se aplicaran 

las siguientes técnicas de aprendizaje: análisis, lluvia de ideas, debate, 

estudio de casos e interpretación. 

Análisis: A través de esta técnica se podrá hacer distinción y 

separación de las diferentes partes de un todo, hasta que finalmente se 

pueda llegar a conocer sus principios o elementos. 

Lluvia de Ideas: La "Lluvia de ideas" es una técnica para generar 

muchas ideas en un grupo. Requiere la participación espontánea de 

todos, con la utilización de la "Lluvia de ideas" se alcanzan nuevas ideas y 

soluciones creativas e innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. 

 

Debate: Es una de las técnicas de fácil y provechosa aplicación. 

Consiste en un intercambio informal de ideas e información sobre un 
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tema, realizado por un grupo bajo la conducción estimulante y dinámica 

de una persona que hace de guía e interrogador,  tiene mucha semejanza 

con el desarrollo de una clase, en la cual se haga participar activamente a 

los/as estudiante mediante preguntas y sugerencias estimulantes. 

 

Estudio de Casos: Es una técnica que se centra en los 

participantes, al propiciar una reflexión o juicio crítico alrededor de un 

hecho real o ficticio que previamente les fue descrito o ilustrado. El caso 

puede ser presentado como un documento breve o extenso, en forma de 

lectura, película, grabación o ejercicios. 

Interpretación: El objetivo de esta técnica es declarar el sentido de 

una idea, escrito, contenido o situación determinada, se trata de concebir, 

ordenar o expresar de un modo personal diferentes situaciones que 

pueden ser entendidas de diferentes modos. 
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TALLER Nº 1 

 

“EL CONCEPTO ECONÒMICO DE LA EMPRESA, ESTUDIO DEL 

PATRIMONIO”. 

 La financiación de la actividad empresarial: 

 Recursos financieros e inversión. 

 Fuentes de financiación: financiación propia y ajena. 

 El patrimonio empresarial: Concepto. Elementos patrimoniales. 

 Cálculo del valor del patrimonio. Problemas de las denominaciones 

y agrupaciones de los elementos patrimoniales. 

 Las masas patrimoniales. 

 El inventario: Clasificación y valoración de los elementos. 

 

OBJETIVO 

 

 Situar a los/as estudiantes dentro del campo profesional en las 

funciones propias de la tesorería y de la gestión contable de las 

empresas. 

 

DESARROLLO 

 

La financiación de la actividad empresarial: La creación de una 

empresa exige recursos financieros que permitan la adquisición de la 

estructura económica para su funcionamiento. 

 

 

Desarrollo de los Talleres 
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Recursos Financieros e Inversión. 

Palacios Livia Econ. (2011), dice:  

Son de carácter económico y monetario que la empresa 
necesita para desarrollar su actividad. El buen 
financiamiento es esencial para el éxito de toda empresa, 
las estimaciones para este recurso se prepara una vez que 
se ha determinado las otras estimaciones tales como: 
presupuestos de ventas, de compras, de producción entre 
otros.(Pág. 37) 

Fuentes de Financiación.- Las fuentes de financiamiento pueden ser 

propias y ajenas. 

Fuente: www.monografias.com – Administración y finanzas Gráfico #1  
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Financiamiento Propio 

 Los recursos que permiten la adquisición de la estructura 

económica inicial suelen proceder de aportaciones procedentes del 

exterior de la empresa. Estas aportaciones pueden ser dinerarias o 

no dinerarias.  

 Otra fuente de recursos propios es la autofinanciación o 

financiación interna que consiste en la creación de nuevos recursos 

financieros por la propia empresa (beneficios). 

 Los recursos propios, también llamados fondos propios, capitales 

propios o neto patrimonial están formados por el capital y la 

autofinanciación y permiten la continuidad de la empresa al mismo 

tiempo que sirven de garantía a terceros. 

Financiamiento ajeno 

 Son recursos financieros ajenos los obtenidos a través de 

préstamos concedidos a la empresa a corto y largo plazo. Según el 

plazo de reembolso de estos préstamos, distinguimos dos 

categorías: 

 Préstamos de funcionamiento o a corto plazo: Tienen un plazo de 

reembolso igual o inferior a un año. 

 Préstamos de financiación o a largo plazo: Con un plazo de 

reembolso superior al año.  

El Patrimonio Empresarial 

WWW.PATRIMONIO-EMPRESARIAL.COM (2010), dice:  

El patrimonio formado por el conjunto de bienes, derechos 
y obligaciones de la empresa constituye los medios 
económicos y financieros mediante los cuales la empresa 
puede cumplir sus fines. Llamaremos elementos 
patrimoniales a los diferentes elementos que forman parte 
del patrimonio. Cada uno de estos elementos va a ser 

http://www.patrimonio-empresarial.com/
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representado y medido por la contabilidad, la cual utilizará 
para ello unos instrumentos denominados cuentas. 

 

Elementos Patrimoniales 

 Aporte Social o Capital 

 Reservas 

 Utilidad o Superávit. 

Aporte Social o Capital 

Esta cuenta representa el aporte de los propietarios en el negocio; 

en las sociedades generalmente permanece invariable. Cuando el 

negocio es de un solo propietario el capital aumenta con las utilidades 

del ejercicio; disminuye con las pérdidas y con el saldo deudor de la 

cuenta de gastos particulares. En las sociedades se acredita con los 

aumentos de capital que aprueban los socios. 

Reservas   

Son valores que se toman de las utilidades para un fin específico. 

Como: reserva legal, reserva estatutaria. 

Utilidad o Superávit 

Es el resultado de las ganancias obtenidas por la empresa en un 

ciclo determinado. 

 

Calculo del valor del Patrimonio 

El valor del patrimonio se lo calculó con la siguiente ecuación: 
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PATRIMONIO NETO = ACTIVO – PASIVO 

El patrimonio neto es igual al capital inicial, el mismo que está 

formado por las aportaciones de capital del o de los dueños al constituirse 

la empresa. 

El capital contable está formado por el capital inicial modificado por 

las operaciones comerciales. 

 

Las Masas Patrimoniales 

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “Son grupos de cuentas que 

tienen características comunes y son utilizadas en el proceso contable, se 

clasifican en: Activos, Pasivos y Patrimonio”. (Pág. 19) 

Agrupación de las Masas Patrimoniales 

Los Activos se agrupan en: Corrientes y no corrientes. 

Los pasivos se agrupan en: Corrientes y no corrientes. 

El patrimonio se lo agrupa en: Capital, reservas y utilidad o pérdida 

del ejercicio. 

El Inventario 

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “Al iniciar la actividad comercial, 

la empresa debe elaborar un inventario físico extracontable, el mismo 

que se lleva a efecto contando, pesando, midiendo todos los bienes, 

estos rubros se proceden a registrar en el libro de inventarios, que le 

permitirá conocer de manera clara y completa la situación de su 

patrimonio”.(Pág. 34) 
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Clasificación de los Inventarios 

Los inventarios pueden clasificarse por su forma o por su función. 

 Clasificación del Inventario por su forma 

El inventario se mantiene de tres formas distintas 

Inventario de Materia Prima: Constituyen los insumos y 

materiales básicos que entran al proceso. 

Inventario de Productos en Proceso: Son materiales en proceso 

de producción. 

Inventario de Productos Terminados: Representan materiales 

que han pasado por el proceso productivo correspondientes y que 

serán destinados a su comercialización y entrega. 

Clasificación del Inventario por su función 

Inventario de Seguridad o Reserva: Es el que se mantiene para 

compensar los riesgos  de paralizaciones no planeadas de la 

producción o incrementos inesperados en la demanda de los clientes. 

Inventario de Desacoplamiento: Es el que se requiere entre dos 

procesos u operaciones adyacentes cuyas tasas de producción no 

pueden sincronizarse; esto permite que cada proceso funciones como 

se planea. 

Inventario en Tránsito: Está constituido por materiales que 

avanzan en la cadena de valor. Estos materiales son artículos que se 

han pedido pero no se han recibido todavía. 
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Inventario de Ciclo: Resulta cuando la cantidad de unidades 

compradas (o producidas) con el fin de reducir los costos por unidad 

de compra (o incrementar la eficiencia de la producción) es mayor que 

las necesidades inmediatas de la empresa. 

Valoración de los Elementos. 

El objetivo principal del control de Inventarios, relacionado con la 

valuación, es la determinación de la Utilidad Bruta Ganada, lo que implica 

la deducción de los costos aplicables a los ingresos por ventas. 

Si para determinar la utilidad bruta necesitamos como antecedentes 

valorizar el inventario de mercancías, con ellos alcanzamos un objetivo: 

Que el Balance General refleje un valor apropiado para el activo 

constituido por las mercancías en existencia. 

Cuando le deducimos a los ingresos por venta el costo de las mercancías 

vendidas, estamos procediendo a medir el ingreso bruto de las ventas 

efectuadas en un ciclo comercial. La obra de venta puede ser obtenida 

fácilmente del registro diario de transacciones de ventas, pero en algunas 

empresas no se lleva el registro diario que muestre el costo de las 

mercancías vendidas. 

La cantidad que representa el costo de las mercancías vendidas durante 

el ciclo comercial, se calcula al final de cada periodo separando los costos 

de las mercancías disponibles para la venta de dos elementos: 

El costo de las mercancías vendidas. 

El costo de las mercancías no vendidas, el cual comprenderá el inventario 

final. 
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La determinación del valor del inventario final constituye el paso principal 

para la determinación del costo de las mercancías vendidas, el cual 

puede obtenerse fácilmente con la siguiente ecuación: 

Costo de Mercancías - Inventario = Costo de las mercaderías Disponibles.

  

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

Los métodos de valoración de inventarios son técnicas utilizadas 

con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para valuar 

los inventarios en términos monetarios. La valuación de inventarios es un 

proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido 

diferentes.  

Existen numerosas técnicas de valoración de inventarios, sin 

embargo las comúnmente utilizadas por las organizaciones en la 

actualidad (dada su utilidad) son:  

 Primeros en Entrar Primeros en Salir - PEPS 

 Últimos en Entrar Primeros en Salir - UEPS 

 Costo promedio constante o Promedio Ponderado. 

PRIMEROS EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR – PEPS 

Comúnmente conocido como FIFO (First In, First Out), este 

método de valoración de inventarios se basa en la interpretación lógica 

del movimiento de las unidades en el sistema de inventario, por ende el 

costo de las últimas compras es el costo de las existencias, en el mismo 

orden en que ingresaron al almacén. Tal como podemos observar a 

continuación: 

 



96 

 

96 

 

 

Fuente: www.plangeneralcontable.com/?...valoración de inventarios 

En este caso la salida de unidades del 16 de febrero es por 450 

unidades, del primer lote de entradas se toman 250 unidades al costo de 

$ 620 y del segundo lote se toman las 200 unidades restantes al costo de 

$ 628.  

La ventaja de aplicar esta técnica consiste en que los inventarios 

están valorados con los costos más recientes, dado que los costos más 

antiguos son los que van conformando a su medida los primeros costos 

de ventas o de producción (costos de salidas). La principal desventaja de 

aplicar esta técnica radica en que los costos de producción y ventas bajos 

que suele mostrar, incrementa lógicamente las utilidades, generando así 

un mayor impuesto.  

Vale la pena recordar que el flujo físico "PEPS" es irrelevante en la 

aplicación de la técnica, lo realmente en este caso es el flujo "PEPS" de 

los costos.  

ÚLTIMOS EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR – UEPS 

Comúnmente conocido como LIFO (Last In, First Out), este 

método de valoración se basa en que los últimos artículos que entraron a 

http://www.plangeneralcontable.com/?...valoracion
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formar parte del inventario, son los primeros en venderse, claro está en 

función del costo unitario, es decir que el flujo físico es irrelevante, aquí lo 

importante es que el costo unitario de las últimas entradas sea el que se 

aplique a las primeras salidas. Tal como podemos observar a 

continuación: 

  

Fuente: www.plangeneralcontable.com/?...valoración de inventarios 

En este caso la salida de unidades del 16 de febrero es de 450 

unidades, del último lote de entradas se toman las primeras 250 salidas a 

un costo unitario de $ 633, y del segundo lote de entradas se toman las 

200 unidades restantes a un costo de $ 628.  

La ventaja de aplicar esta técnica es que el inventario se valorará 

con el costo más antiguo, lo cual supone un costo de inventario inferior a 

su valor promedio, siendo de gran utilidad en épocas de inflación cuando 

los costos aumentan constantemente.  

 

COSTO PROMEDIO CONSTANTE O PROMEDIO PONDERADO 

Este es un método de valoración razonable de aproximación en 

donde se divide el saldo en unidades monetarias de las existencias, entre 

el número de unidades en existencia. Este procedimiento que ocasiona 

http://www.plangeneralcontable.com/?...valoracion
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que se genere un costo medio, debe recalcularse por cada entrada al 

almacén. Tal como podemos observar a continuación: 

 

Fuente: www.plangeneralcontable.com/?...valoración de inventarios 

En este caso al momento de la salida del almacén de 450 

unidades, se debe calcular el costo medio, dividiendo el saldo ($ 

470.250) entre el número de existencias anterior a la salida de la 

mercancía (750), es decir 470250/750 = 627. Este costo será el que se 

aplicará para todas las 450 unidades de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.plangeneralcontable.com/?...valoracion
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AUTOEVALUACIÓN 

1.- Complete el siguiente enunciado: 

 Los recursos financieros e inversión son de carácter económicos y 

_____________ que la empresa necesita para desarrollar su 

__________ el buen financiamiento es esencial para el éxito de 

toda _______________. 

2.- Una con líneas según corresponda: 

Fuentes de Financiamiento: 

 

Financiamiento Ajeno Recursos aportado por el 

dueño o accionistas de la 

empresa. 

Financiamiento Propio Recursos obtenidos a 

través de préstamos 

concedidos a la empresa a 

corto y largo plazo. 

3.- Escriba cuales son los elementos patrimoniales 

___________________   ____________________ 

 

   ______________________ 

 

4.- Escriba dentro del paréntesis el literal correcto. 

(a) Los activos y pasivos se  agrupa en: ( ) Capital, reservas y 
utilidad o pérdida del 
ejercicio. 

 
(b) El patrimonio se lo agrupa en: ( ) Corrientes y no 

corrientes.  
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TALLER Nº 2 

 

“LA CONTABILIDAD, LAS CUENTAS, EL SISTEMA DE LA PARTIDA 

DOBLE” 

 La contabilidad, definición y concepto. Objetivo y fines. 

 Clases de contabilidad, microcontabilidad y macrocontabilidad: 

contabilidad de empresas Contabilidad financiera. Contabilidad de 

sociedades. Contabilidad de costes. 

 Metodología contable. Las cuentas (concepto y funciones, 

representación de la cuenta en forma de T, clasificación de las 

cuentas. 

 El registro de datos. Anotaciones en el DEBE. Anotaciones en el 

HABER. 

 Terminología específica. 

 El sistema de la partida doble. 

 

OBJETIVO 

 

Definir de forma clara y objetiva que es la contabilidad, identificar 

las cuentas contables que intervienen en una transacción comercial, y 

realizar sus respectivos registros utilizando la partida doble. 

 

DESARROLLO 

 

La contabilidad, definición y concepto, objetivo y fines. 

 

Definición y concepto 

 

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “Es la técnica contable que nos 

enseña a clasificar, registrar, presentar e interpretar todas las operaciones 
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que realiza el empresario en un tiempo determinado, a fin de entregar la 

información necesaria para ejecutar la toma de decisiones”. (Pág. 15) 

 

Objetivos 

 

El objetivo de la contabilidad es obtener y proporcionar información 

para tomar decisiones oportunas que permitan la correcta administración 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fines 

Medir y conocer a través de los Estados Financieros, la liquidez y la 

situación real de la empresa. 

 

Clases de contabilidad 

Microcontabilidad y macrocontabilidad 

WWW.CONTABILIDAD.WS/-ESPAÑA (2008), dice:  

De acuerdo al ámbito de aplicación en el que trabajo el 
usuario contable estaremos hablando de micro o macro 
contabilidad. Hablamos de macro-contabilidad cuando 

CLASIFICAR 

Ordenar documentos 

INTERPRETAR 

Sacar conclusiones de los resultados 

REGISTRAR 

Anotar en los libros de contabilidad 

PRESENTAR 

Mostrar resultados 

http://www.contabilidad.ws/-ESPAÑA
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trabajamos sobre las magnitudes macroeconómicas que 
conforman la realidad económica, sin atender a los 
elementos que la componen. Aplicado a un país estaríamos 
hablando de la Contabilidad Nacional. Mientras, la micro-
contabilidad hace referencia a cada uno de los elementos 
de constituyen la realidad económica. La micro-
contabilidad puede dividirse en pública o privado según su 
ámbito de aplicación. 

 

Contabilidad financiera 

 

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “La contabilidad financiera, es una 

rama de la contabilidad considerada como técnica de información que 

atiende las necesidades de aquellas personas que toman decisiones a 

nivel externo como: Accionistas, Banqueros, Tenedores de Bonos, 

Proveedores, Clientes, Competidores, Organismos Gubernamentales; así 

como también el inversionista que desea comprar acciones consultará los 

informes publicados de Contabilidad a fin de comparar los resultados 

financieros de dos o más compañías y escoger la mejor opción. (Pág. 16) 

 

 

Contabilidad de Sociedades 

WWW.SLIDESHARE.NET/WILSONVELAS/CONTABILIDAD-
DE-SOCIEDADES (2011), dice:  

La contabilidad de sociedades se identifica como una parte 
de la contabilidad aplicada cuyo contenido tiene dos 
vertientes. Por una parte, podemos decir que es una 
contabilidad aplicada a las relaciones jurídicas, que 
contempla y representa las consecuencias patrimoniales 
del ejercicio de derechos y obligaciones de los socios para 
con la sociedad mercantil. Por otra parte, la contabilidad de 
sociedades contempla las operaciones referentes a la 
formación del capital, sus alteraciones, la participación en 
los resultados y las garantías frente a terceros. 

 

http://www.slideshare.net/wilsonvelas/contabilidad-de-sociedades
http://www.slideshare.net/wilsonvelas/contabilidad-de-sociedades
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Contabilidad de costos 

 

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “ Sintetiza y registra todas las 

operaciones relacionadas con los costos de fabricación mediante la 

aplicación de técnicas adecuadas, a fin  de que pueda medirse, 

controlarse e interpretarse los resultados, mediante una correcta 

aplicación de Contabilidad de Costo, y así obtener eficiencia en la 

actividad Industrial. (Pág. 17) 

 

Metodología contable 

 

Es el conjunto de procedimientos utilizados por las entidades usuarias 

de los Sistemas de Contabilidad, en la aplicación de sus normas, acorde 

con las peculiaridades de su funcionamiento, para producir información 

expresada en unidades monetarias de las operaciones financieras 

ejecutadas. 

 

Las cuentas, concepto 

 

Es el nombre con que se identifica un objeto asunto o  negocio y sirve 

para registrar los cambios que originan las diferentes transacciones, 

ejemplo: la cuenta CAJA es el nombre que se da al dinero físico que 

recibe o entrega una entidad. 

 

Funciones 

 

 Identificar el objeto del negocio 

 Registrar cambios que generan las diferentes operaciones 

 Determinar saldos en cada movimiento. 
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Representación de la cuenta en forma de "T”. 

 

La forma esquemática de representar una cuenta es una T grande, las 

partes de una cuenta son debe, haber y saldo. 

   DEBE  HABER 

 

 

          SALDO 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO: Es un recurso controlado por la entidad como resultado 

de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos". 

 

Los Beneficios Económicos futuros incorporados a un Activo 

consisten en el Potencial del mismo  para contribuir directamente o 

indirectamente a los flujos de efectivo y otros equivalentes a efectivo de la 

empresa. 

 

CUENTAS 

PATRIMONIALES 

CUENTAS DE 

RESULTADO 

 ACTIVO 

 PASIVO 

 PATRIMONIO 

 INGRESOS 

 GASTOS 
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Desde el punto de vista Patrimonial, el Activo está constituido por 

todos los bienes y derechos de propiedad de una persona o empresa 

 

PASIVO: es una OBLIGACIÓN ACTUAL de la EMPRESA, como 

resultado de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para 

cancelarla, la EMPRESA espera obtener en el futuro, beneficios 

económicos. 

Es decir, EL PASIVO es la aportación o participación de terceras 

personas en el financiamiento de una EMPRESA. 

 

PATRIMONIO: Es la diferencia Aritmética entre los valores del 

ACTIVO y las obligaciones que constituyen el PASIVO. 

El Patrimonio Neto representa la aportación inicial del propietario 

para financiar el Negocio (Capital Inicial). 

Considerando que la EMPRESA es una personalidad distinta del 

propietario, el Neto representa la deuda que la EMPRESA tiene con el 

propietario 

Cuentas de Resultado 

 Palacios Livia Econ. (2011), dice: “Son todas aquellas que originan 

aumento o disminuciones del capital contable, también llamado patrimonio 

neto durante un determinado período y se clasifican en cuentas de 

ingresos y de gastos”. (Pág. 21) 

 INGRESO: Un ingreso es la corriente real de las operaciones de 

producción y comercialización de bienes, prestación de servicios u otro 

tipo de operaciones similares que se enmarcan en la actividad económica 

de una empresa. 
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GASTO: Los gastos se identifican con la corriente real de las 

operaciones de consumo de bienes y servicios, en las que incurre una 

empresa para poder llevar a cabo su actividad de explotación y 

actuaciones extraordinarias. 

Anotaciones en el DEBE 

Se registran todos los cargos realizados en las operaciones normales 

de la empresa, tales como bienes, valores o servicios. 

Anotaciones en el HABER 

Se registran los abonos entregados por la empresa sean estos por 

conceptos de valores o servicios. 

Terminología específica 

Daremos unos ejemplos de las terminologías contables que se utilizan 

de acuerdo al reconocimiento de las cuentas. 

CAJA     Dinero en efectivo 

BANCO  Dinero en cuenta corriente en una 

institución bancaria. 

MERCADERÍAS  Bienes disponibles para la venta. 

DOCUMENTOS POR COBRAR Clientes que nos han firmado 

documentos. 

CUENTAS POR COBRAR Clientes que nos deben a buena 

cuenta. 

EDIFICIO  Inmueble destinado para el uso 

del negocio, corresponde a la 

parte edificada no se incluye el 

valor del terreno. 
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VEHÍCULO  Equipo motorizado al servicio de 

la empresa, carro, camión, 

camioneta entre otros. 

CUENTAS POR PAGAR Acreedores a quienes debe la 

empresa a buena cuenta. 

HIPOTECAS POR PAGAR Obligaciones a largo plazo 

respaldadas con bienes 

inmuebles. 

CAPITAL Son las aportaciones hechas por 

los socios al empezar a funcionar 

un negocio. 

 

El sistema de la partida doble 

 

WWW.ECONOMIA48.COM(2009), DICE:  

Sistema de registro contable consistente en considerar dos 
aspectos de una misma operación: el origen o financiación 
y el destino o inversión. Toda transacción económica se 
consigna por duplicado (es decir, dos veces): una en la 
cuenta de origen, que se denomina abono, y otra en la de 
destino, que se denomina cargo. El sistema de partida 
doble halla su fundamento en la dualidad económico-
financiera del fenómeno empresarial: toda operación de 
inversión comporta otra de financiación, y viceversa. Este 
método o técnica  de registro contable es muy usual en el 
campo financiero, comercial. 

 

Principios fundamentales del sistema de partida doble 

La teoría de la Contabilidad por partida doble descansa en tres 

principios fundamentales: 

http://www.economia48.com(2009)/
http://www.economia48.com/spa/d/registro-contable/registro-contable.htm
http://www.economia48.com/spa/d/operacion/operacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiacion/financiacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/transaccion/transaccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/duplicado/duplicado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cuenta/cuenta.htm
http://www.economia48.com/spa/d/abono/abono.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cargo/cargo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/partida/partida.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiera/financiera.htm
http://www.economia48.com/spa/d/operacion/operacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/inversion/inversion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/financiacion/financiacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/metodo/metodo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/tecnica/tecnica.htm
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 En contabilidad las cuentas tienen que ser clasificadas 

 No hay Deudor sin Acreedor, ni Acreedor sin deudor 

 Toda cuenta primero ingresa para después salir a excepción 

las que representan obligación. 

Casos que se presentan en la aplicación del sistema de 

partida doble 

Primer caso 

Cuando en una transacción comercial intervienen dos cuentas de 

ACTIVO, se produce el incremento de la primera por la disminución 

de la segunda. 

EJERCICIO 

Se compra una computadora para uso de la empresa en 

$1800.00; se cancela con cheque Nº 0325 del Banco Pichincha. 

 

Debe Equipo de Computo Haber     Debe         Banco            Haber 

    $1800.00 $1800.00 

 

Análisis de la partida doble en la transacción 

 Debitamos las cuenta Equipos de Cómputo,  porque estamos 

recibiendo la computadora. 

 Acreditamos la cuenta Banco, porque estamos entregando el 

cheque. 

 Equipos de Cómputo y Banco son dos cuentas de Activo. 
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 Banco disminuye porque egresa el cheque.  

Segundo caso 

 Cuando en una transacción comercial intervienen una cuenta 

de ACTIVO y una cuenta de PASIVO, se produce el incremento de 

las dos cuentas o la disminución de las dos cuentas. 

EJERCICIO 

 Se canceló un pagaré valorado en $4200.00, en efectivo. 

Debe    Doc. Por Pagar     Haber        Debe           Caja             Haber 

       $4200.00 $4200.00 

 

Análisis de la partida doble en la transacción 

 Debitamos la cuenta Documentos por Pagar, porque se recibe 

el pagaré. 

 Acreditamos la cuenta Caja porque se entregó dinero a 

cambio del documento. 

 La cuenta Documentos por Pagar y Caja son cuentas de 

pasivo y activo, respectivamente; estas cuentas disminuyen 

porque al cancelar el Documento disminuye la deuda y al 

efectuar el pago se reduce el valor de Caja. 
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AUTOEVALUACIÓN 

1.- Complete el siguiente enunciado: 

 La contabilidad de la define como una técnica que nos enseña a 

clasificar, __________________, registrar y 

____________________. 

2.- Subraye la respuesta correcta 

La siguiente definición: 

 Es el nombre con que se identifica un objeto asunto o  negocio y 

sirve para registrar los cambios que originan las diferentes 

transacciones. 

Corresponde a: 

Transacción    Asiento Contable   Cuenta 

3.- Escriba V para verdadero o F para falso según corresponda 

a) Las cuentas se clasifican en: Patrimoniales y de Resultados ( ) 

b) Las Cuentas Patrimoniales se las divide en: Ingresos y gastos ( ) 

4.- Desarrolle el siguiente ejercicio aplicando la partida doble. 

Se Compra un vehículo para uso de la empresa en $15500.00, se cancela 

con cheque N° 0452 del Banco Pacífico. 
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TALLER Nº 3 

 

“LOS LIBROS CONTABLES” 

 Los libros contables. Concepto y funciones. Normativa legal 

(obligación de llevar libros, legalización, realización de las 

anotaciones, conservación y valor de los libros). 

 Estructura, características y uso de los libros contables. El libro 

Diario. El libro Mayor.  El libro de Inventarios Cuentas anuales 

(inventarios, balance de situación inicial y final, balance de 

comprobación de sumas y saldos, cuentas anuales. 

 El proceso de elaboración de la información contable (etapas del 

ciclo contable), relación entre los libros contables. 

 

OBJETIVO 

Identificar los libros contables, realizar su respectiva aplicación, 

conocer sus funciones y elaborar de forma práctica los libros de 

contabilidad tanto principales como auxiliares. 

 

LOS LIBROS CONTABLES 

 

Concepto y Funciones. 

Los libros contables son los libros que se deben llevar 

obligatoriamente en toda actividad empresarial, en los cuáles se registran 

en forma sintética las operaciones mercantiles que se  realizan durante un  

tiempo determinado. 

Cada uno de los libros contables tienen diferentes funciones, pero 

todos tienen el mismo propósito de obtener información clara y oportuna. 
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Normativa Legal 

 

Están obligados a llevar contabilidad, las personas naturales y 

jurídicas nacionales o extranjeras que realicen actividades empresariales 

y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1º de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 

los $60.000 o cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio fiscal inmediato 

anterior, hayan sido superiores a $ 100.000 o cuyos costos y gastos 

anuales, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

$80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos 

menos pasivos que posea el contribuyente relacionados con la 

generación de la renta gravada, las personas naturales que realicen 

actividades empresariales y no superen los valores antes mencionados no 

están obligados a llevar contabilidad, pero llevarán un registro de ingresos 

y gastos. 

 

Conservación de los Libros Contables 

 

Según el criterio contable, los libros contables deben conservarse 

por los menos diez años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha 

del último asiento o comprobante. 

 

Los Libros Contables 

 

Son instrumentos que sirven para llevar un registro sistemático 

apropiado de todas las operaciones comerciales que realiza siempre y 

cuando estén organizados de acuerdo a las disposiciones legales y 

técnicas requeridas. 
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 LIBRO DIARIO 

 

 Es conocido como el libro de entrada original. En este registro se 

anotan las transacciones que se efectúan diariamente en la actividad 

empresarial,  y de ahí se toma la información necesaria para elaborar el 

libro mayor. 

 

 Estructura 

 

 El libro diario esta generalmente estructurado por seis columnas: 

Fecha, concepto, referencia (cód.), parcial, debe y haber. 

  

 En la columna de la fecha se anotan las fechas exactas que se 

registra la transacción. 

 Concepto: se detallan todas las cuentas que intervienen en el 

asiento contable y la glosa que es el motivo por el cual se realiza dicho 

registro. 

 Referencia: Se escribe la codificación que corresponde a cada 

cuenta contable. 

CLASIFICACIÓN 

LIBRO 

DIARIO 

LIBRO DE 

INVENTARIO 

LIBROS 

AUXILIA

RES 

LIBRO 

MAYOR 
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 Parcial: Se detallan los valores parciales que corresponden a una 

misma cuenta. 

 Debe: Se registran los valores por ingresos o cargos que ocurren 

en la transacción 

 Haber: Se registran los valores por egresos o abonos que ocurren 

en la transacción. 

 

 LIBRO MAYOR 

 

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “El mayor general tiene por 

objeto agrupar las operaciones por cuentas, de tal manera que refleje la 

situación de alguna cuenta en particular en el momento que se desee. El 

mayor general no es independiente del diario general pues , los asientos 

del DIARIO son trasladadas al MAYOR. (Pág. 42) 

 

 

IMPORTANCIA  

 

El mayor general es importante porque ordena y clasifica los 

registros que son de la misma naturaleza y que representa en forma 

distinta el diario general; no existe repetición de una misma cuenta. 

 

ESTRUCTURA 

 

Por lo general un mayor de contabilidad tiene la siguiente 

estructura, formada por cinco columnas: 

 

Fecha: Se registra la fecha que se genero el asiento, es la misma 

del libro diario. 

Concepto: Se escribe un comentario relacionado con la 

contrapartida. 
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Debe: Se coloca el importe si la cuenta fue debitada en el asiento 

original. 

Haber: Se coloca el importe si la cuenta fue acreditada en el 

asiento original. 

Saldo: Se escribe el importe de la diferencia entre el último saldo 

mas el debe  o menos el haber. 

El libro mayor va a tener tantas filas como operaciones haya 

intervenido esa cuenta. 

 

LIBRO DE INVENTARIOS 

 

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “Al iniciar la actividad comercial, 

la empresa debe elaborar un inventario físico extracontable, el mismo que 

se lleva a efecto, contando, pesando, midiendo todos los bienes, estos 

rubros se proceden a registrar en el libro de inventarios, que le permitirá 

conocer de manera clara y completa la situación de su patrimonio. El 

inventario facilitará la elaboración del balance inicial. (Pág. 34) 

 

ESTRUCTURA DEL LIBRO DE INVENTARIOS 

 

Encabezamiento: contiene el número de orden que corresponde al 

inventario que realizamos, debiendo ser enumerados correlativamente; el 

nombre de la empresa, el lugar en que se realiza, la mención de si es 

parcial o general y la fecha en que se efectúa. 

 

Cuerpo: dividido en Activo, Pasivo y Resumen. En el Activo se 

inscriben unas partidas a continuación de otras, con los títulos y subtítulos 

y conceptos explicativos de cada elemento patrimonial; finalmente se 

suma y se cierra el importe con doble raya horizontal. A continuación se 

detalla el Pasivo de forma similar. Finalmente, se efectúa el resumen 

hallando la diferencia entre el Activo y el Pasivo a fin de fijar el Neto 
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Patrimonial. 

 

Pie o certificación: se termina el inventario consignando en letra 

el Capital o Neto patrimonial y por último se deja constancia de la firma de 

todos los interesados en el establecimiento que se hallen presentes al 

tiempo de su formación. 

LIBROS AUXILIARES 

Son los libros de contabilidad donde se registran en forma analítica 

y detallada los valores e información registrada en los libros principales, 

cada empresa determina el número de auxiliares que necesita de acuerdo 

con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar. 

En ellos se encuentra la información que sustenta los libros 

mayores y sus aspectos más importantes son: 

 Registro de las operaciones cronológicamente. 

 Detalles de las actividades realizadas. 

 Registro del valor del movimiento de cada subcuenta. 

TIPOS DE AUXILIARES 

Cuentas de control: En estos libros se detalla y amplía la información 

de una cuenta en varias subcuentas, para evitar los inconvenientes que 

puede ocasionar el manejo de muchos registros individuales de una 

cuenta. 

Subcuentas: Este es el que sustenta la información presentada en los 

libros mayores y diarios y contiene los valores correspondientes a las 

subcuentas y sus auxiliares. 
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Auxiliar de compras y ventas: Las empresas utilizan auxiliares de 

compras y ventas donde se registran en forma detallada la información 

solicitada por la administración de impuestos. 

Auxiliar de vencimientos: Este se lleva con el fin de saber las 

cuentas por pagar que se tiene con terceros y las cuentas por cobrar. 

También existen otros libros que tienen el resto de la información 

financiera de la empresa, como el libro de actas y registro de socios, el 

libro fiscal, el registro de facturación entre otros.  

 BALANCE DE SITUACIÒN INICIAL 

 WWW.GABILOS.COM (2009), dice: El Balance inicial refleja la 

situación patrimonial de la empresa en el momento preciso en que están a 

punto de iniciarse las operaciones de la empresa, es decir justo antes de 

comenzar a registrarse éstas.  

Los Balances son documentos obligatorios para el empresario, de 

gran importancia para conocer la situación en que se encuentra la 

empresa, por lo que no pueden realizarse de cualquier manera, sino que 

existe un modelo predeterminado al que debe ajustarse el empresario.  

ESTRUCTURA DEL BALANCE INICIAL 

El balance inicial está dividido en tres partes importantes, las 

cuales son: 

 Encabezado 

 Cuerpo  

 Pie de firmas 
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EL ENCABEZADO 

Muestra la información general e importante que identifica al 

contribuyente y contiene básicamente lo siguiente: 

 Nombre o Razón Social 

 Nombre del documento contable (Balance Inicial) 

 Fecha de elaboración. 

EL CUERPO 

Presenta los rubros, cuentas y valores de cada una de ellas, es 

decir  donde se muestran las cifras que forman el activo, pasivo y 

patrimonio de la entidad. 

PIE DE FIRMAS 

Como su nombre lo indica, se colocan las firmas del representante 

legal, las personas que hicieron el balance, autorizaron el balance o 

dictaminaron el balance. 

 

EJERCICIO 

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días de enero del año 2012 da 

por inicio a sus actividades comerciales la compañía denominada “LA 

SELECTA” S.A, la misma que cuenta con lo siguiente: 

Artículos para la venta     42500.00 

Documentos a favor del Sr. Cristian Reyes  26000.00 

Se debe al Sr. Andrés García      8200.00 
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Camión para reparto de mercaderías   33500.00 

Hipoteca del terreno a favor Bco. Pichincha  68000.00 

Escritura de Terreno     83000.00 

L/C por Cobrar      18600.00 

6 Computadoras con impresoras      3200.00 

Dinero en Efectivo      12500.00 

Depósito en Banco Pichincha    20500.00 

Mobiliario de Oficina       3450.00 

 

Con la información dada elaborar el Balance de Situación Inicial, de la 

compañía “LA SELECTA” S.A. 
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"LA SELECTA" S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 2 DE ENERO DE 2012 

(En miles de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) 

      ACTIVOS 
  

PASIVOS 
  ACTIVO CORRIENTE 

  
PASIVO CORRIENTE 

  Caja 12500 
 

Doc. Por Pagar 26000 
 Bancos 20500 

 
Cuentas por Pagar 8200 

 Mercaderías 42500 
 

Total Pasivo Corriente 
 

34200 

Documentos por Cobrar 18600 
    Total Activo Corriente 

 
94100 PASIVO NO CORRIENTE 

 

   
Hipotecas por Pagar 68000 

 ACITVO NO CORRIENTE 
 

Total Pasivo no Corriente 
 

68000 

Equipos de Computo 3200 
 

TOTAL PASIVOS 
 

102200 

Muebles de Oficina 3450 
 

PATRIMONIO 
  Vehículos 33500 

 
Capital 115050 

 Terrenos 83000 
 

Total Patrimonio 
 

115050 

Total Activo no Corriente 123150 
  

  

TOTAL ACTIVOS 
 

217250 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217250 

      

      

      

      GERENTE GENERAL                                                 CONTADOR 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÒN  

Palacios Livia Econ. (2011), dice: “El balance de Comprobación o 

de sumas y saldos es un estado demostrativo que registra las cuentas 

con sus valores deudores y acreedores así como sus respectivos saldos, 

es importante porque sirve para comprobar la exactitud numérica de las 

columnas del débito y crédito. (Pág. 49) 
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ESTRUCTURA 

La estructura del balance de comprobación o de sumas y saldos 

está compuesta por, el encabezado, cuerpo y pie de firmas, las columnas 

que componen el cuerpo se detallan a continuación: 

CUENTAS: Columna donde se anotan todas las cuentas que han 

sido utilizadas hasta el libro mayor. 

REFERENCIA: Se registra la codificación que corresponde a cada 

una de las cuentas contables. 

SUMAS DEBE: Se registran los valores que corresponden al total 

del debe de cada una de las cuentas que intervinieron en el libro mayor. 

SUMAS HABER: Se registran los valores que corresponden al total 

del haber de cada una de las cuentas que intervinieron en el libro mayor. 

SALDO DEBE: Se registra en valor correspondiente al saldo 

deudor. (Sí el debe es mayor que el haber, el saldo es deudor). 

SALDO HABER: Se registra en valor correspondiente al saldo 

acreedor. (Sí el haber es mayor que él debe, el saldo es acreedor). 

EJERCICIO 

La compañía denominada “LA SELECTA” S.A. presenta la 

siguiente información, la misma que fue tomada de los mayores de cada 

una de las cuentas que intervinieron en el proceso contable, al término del 

primer semestre del año 2012 (30 de junio). 

CUENTAS    DÈBITO  CRÈDITO 

Publicidad        800.00 
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Gastos Generales       400.00 

Muebles de Oficina      5600.00 

Cuentas por Cobrar      8500.00      2500.00 

Equipos de Cómputo     5500.00 

Hipotecas por Pagar   10000.00  160000.00 

Impuestos por Pagar       850.00      2500.00 

Banco       23000.00      3800.00 

Mercaderías      42000.00     20000.00 

Documentos por Cobrar    21000.00      4000.00 

Edificio    140000.00 

Documentos por Pagar    15000.00    40000.00 

Vehículos       34000.00      5000.00 

Terrenos       38000.00 

Caja        26000.00       8000.00 

Cuentas por Pagar        6000.00     20000.00 

Capital       107950.00 

Intereses Ganados          1500.00 

Arriendos Recibidos         4200.00 

Sueldos y Salarios          2800.00 
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Con la información dada elaborar el Balance de Comprobación de 

sumas y saldos de la compañía “LA SELECTA” S.A. al 30 de junio del 

año 2012. 

LA SELECTA S.A. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS 

AL 30 DE JUNIO DE 2012 

      
CUENTAS REF. 

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Caja 1.1.1 26000 8000 18000   

Banco 1.1.2 23000 3800 19200   

Mercaderías 1.1.4 42000 20000 22000   

Documentos por Cobrar 1.1.5 21000 4000 17000   

Cuentas por Cobrar 1.1.6 8500 2500 6000   

Muebles de Oficina 1.2.1 5600   5600   

Equipos de Cómputo 1.2.3 5500   5500   

Vehículos 1.2.4 34000 5000 29000   

Edificios 1.2.6 140000   140000   

Terrenos 1.2.7 38000   38000   

Documentos por Pagar 2.1.1 15000 40000   25000 

Cuentas por Pagar 2.1.2 6000 20000   14000 

Impuestos por Pagar 2.1.6 850 2500   1650 

Hipotecas por Pagar 2.2.3 10000 160000   150000 

Capital 3.1.0   107950   107950 

Arriendos Recibidos 4.2.2   4200   4200 

Intereses Ganados 4.3.1   1500   1500 

Sueldos y Salarios 5.2.1 2800   2800   

Gastos Generales 5.2.9 400   400   

Gastos de Publicidad 5.4.4 800   800   

TOTALES   379450 379450 304300 304300 

 

 

GERENTE GENERAL     CONTADOR 



124 

 

124 

CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales son estados contables que tienen por objeto 

permitir un conocimiento de la realidad económica y financiera de una 

empresa. 

1.- Las cuentas anuales comprenderán el balance, las cuentas de 

pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio 

neto, un estado de flujo de efectivo y las notas aclaratorias. 

2.- Estos documentos, que forman una unidad, deberán ser 

redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la sociedad. 

3.-  La estructura y contenido de los documentos que integran las 

cuentas anuales se ajustará a los modelos aprobados 

reglamentariamente. 

 

EL BALANCE 

Ofrece una visión estática de la empresa, recoge el conjunto de bienes 

y derechos que forman el activo de una empresa, y los recursos propios y 

fondos ajenos con que se financian estos. 

Las cuentas anuales obligan a presentar conjuntamente el balance a 

la fecha del cierre del ejercicio junto con el cierre del ejercicio anterior, por 

lo que permite comparar la evolución de las partidas, pero no aclara 

cuales son los motivos de estos cambios, para ello tendremos que acudir 

a otras cuentas anuales. 
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MARRIOT S.A. 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
ACTIVOS 

CORRIENTE 
  Efectivo y Banco 26000,00 

 Cuentas por Cobrar Clientes 45000,00 
 Inventarios  100000,00 
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
171000,00 

   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
  ACTIVO FIJO 607000,00 

 Depreciación Acumulada 127000,00 
 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
480000,00 

TOTAL ACTIVOS 
 

651000,00 

   PASIVOS 

CORRIENTE 
  Cuentas por Pagar Proveedores 74000,00 

 Otras Cuentas por Pagar 25000,00 
 TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
99000,00 

   PASIVO A LARGO PLAZO 
  Préstamos Bancarios 125000,00 

 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 
 

125000,00 

TOTAL PASIVOS 
 

224000,00 

   PATRIMONIO 
  Capital Social 374000,00 

 Utilidades no Distribuidas 53000,00 
 TOTAL CAPITAL Y PATRIMONIO 

 
427000,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

651000,00 
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EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ofrece información sobre el resultado económico de la empresa en un 

ejercicio determinado, se formula como una cuenta en la que, a los 

ingresos obtenidos en la actividad ordinaria o no de la empresa, se restan 

los gastos en los que se ha incurrido, hasta obtener un excedente 

generado por la empresa durante el período. 

MARRIOT S.A. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

   INGRESOS OPERACIONALES 
  Ventas 200000 

 Costo de Ventas 100000 
 Utilidad Bruta en ventas 

 
100000 

   GASTOS OPERATIVOS 
  Gastos de Depreciación 17000 

 Gastos Financieros 4000 
 Gastos Administrativos y de Ventas 36000 
 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 

 
57000 

UTILIDAD OPERACIONAL 
 

43000 

Utilidad no Distribuida 2010 
 

19000 

Dividendos Distribuidos 
 

9000 

Utilidad no Distribuida 2011 
 

53000 

 

EL ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 

Tradicionalmente se consideró en nuestro ordenamiento que si el 

Patrimonio Neto de una empresa variaba era, o por aportaciones 

externas, o porque se obtenía un beneficio o una pérdida en la actividad. 



127 

 

127 

Actualmente el esquema es un poco más complejo por cuanto existen 

determinadas operaciones que determinan que se imputen variaciones al 

Patrimonio Neto sin que exista un resultado. 

EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Este estado pretende ofrecer información. No sobre los resultados de 

la empresa, sino sobre sus medios para financiar sus operaciones. 

Recoge los flujos de caja, esto es, la evolución de los recursos financieros 

de la entidad, con independencia de los que obtiene con sus propias 

operaciones, o se derivan de aportaciones ajenas. 

MARRIOT S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

MÉTODO DIRECTO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

ACTIVIDADES OPERATIVAS 

Cobro a Clientes 180000 
 (-)Cancelación Proveedores 72000 
 (-)Cancelación Cuentas por Pagar 15000 
 (-)Cancelación Impuestos Prediales 20000 
 (-)Cancelación Intereses 4000 
 Efectivo generado por Actividades Operativas 

 
69000 

   ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

(-)Adquisición de Activos Fijos 287000 
 Venta de Activo Fijo 10000 
 (-)Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión 

 
277000 

   ACTIVIDADES FINANCIERAS 

Préstamos Bancarios 120000 
 Incremento de Capital 98000 
 (-)Cancelación  de Dividendos 9000 
 Efectivo generado por Actividades Financieras 

 
209000 

Aumento Total del Efectivo 
 

1000 

Saldo Inicial del Efectivo 01/01/2011 
 

25000 

Saldo Al 31/12/2011 
 

26000 
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AUTOEVALUACIÓN 

1.- Complete el siguiente enunciado: 

 Los libros contables son instrumentos que sirven para llevar un 

__________________ sistemático apropiado de todas las 

___________________ comerciales que se realizan siempre y 

cuando estén organizados de acuerdo a las disposiciones 

__________________ y _______________ requeridas. 

2.- Escriba la clasificación de los Libros Contables. 

___________________  ____________________

 ___________________  ____________________ 

3.- Escriba V para verdadero o F para falso según corresponda 

a) La estructura del balance de comprobación o de sumas y saldos está 

compuesta por, el encabezado, cuerpo y pie de firmas.   ( ) 

b) Las cuentas anuales son estados contables que tienen por objeto 

permitir un conocimiento de la realidad económica y financiera de una 

empresa.         ( ) 

4.- Con la siguiente información elabore un Estado de Situación 

Inicial. 

Artículos para la venta     46500.00 
Documentos a favor del Sr. Cristian Reyes  29000.00 
Se debe al Sr. Andrés García      8900.00 
Camión para reparto de mercaderías   31300.00 
Hipoteca del terreno a favor Bco. Pichincha  49000.00 
Escritura de Terreno     75500.00 
L/C por Cobrar      13600.00 
3 Computadoras con impresoras      3200.00 
Dinero en Efectivo      15500.00 
Depósito en Banco Pichincha    26500.00 
Mobiliario de Oficina       2450.00 
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TALLER Nº 4 

 

“APROVISIONAMIENTO, REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE 

COMPRA DE MERCADERÍAS” 

 

 Tratamiento contable de las existencias en el PGC. Grupos, 

subgrupos y cuentas. Creación de cuentas y subcuentas. Normas 

de valoración contable de las existencias. 

 Tratamiento contable de las compras de mercaderías en el PGC. 

Grupos, subgrupos y cuentas. Creación de cuentas y subcuentas.  

 Libros y registros específicos: diario, mayor, libro de registro de 

facturas recibidas, libro de registro de almacén. 

 Estudio del IVA (Impuesto al Valor Agregado 12%) 

 Estudio de la Retención en la Fuente (1%) 

 Compras con pago al contado: compradas en el propio país, 

compradas en otros países, importadas en terceros países. 

 Compras con pago aplazado: sin documentar, documentado.  

 Compras con pago anticipado: anticipos a proveedores. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar los elementos que intervienen en las compras de 

inventarios, realizar su tratamiento contable y aplicar de forma correcta en 

base a la parte legal los impuestos que gravan las diferentes 

transacciones efectuadas por compras. 
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Tratamiento contable de las existencias en el Plan 

General Contable. 

El tratamiento contable de las existencias es un aspecto fundamental 

en las empresas cuya actividad consiste en la comercialización o 

transformación de productos, pues su valoración contable afecta al 

resultado de la empresa. 

WWW.PLANGENERALCONTABLE.COM (2011), dice: 

El tratamiento contable de las existencias permite 
determinar el resultado real de la empresa. La valoración 
de las existencias del almacén no es arbitrario, se siguen 
criterios normalizados de valoración, cuando el valor de las 
existencias se aminora con respecto a su valoración del 
ejercicio anterior deberemos imputar al resultado contable 
un consumo, gasto, aunque este no se haya producido en 
la realidad, la política de fijación de precios está muy 
relacionada con la valoración de las existencias. 

 

CONCEPTO DE EXISTENCIAS  

Las existencias son elementos de un inventario propiedad de la 

empresa, que forman parte del activo circulante, integrándose en el ciclo 

de explotación con la finalidad de convertirse en efectivo a través de su 

venta a los clientes. 

Estos bienes, poseídos por la empresa y destinados a su venta en 

el curso ordinario de la explotación, pueden haber sido adquiridos en el 

exterior de la empresa u obtenidos a través de un proceso interno de 

transformación, dando lugar a una larga enumeración de bienes 

susceptibles de ser incluidos en las existencias, tantos como los que 

pueden ser vendidos o transformados. 
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Se establece como criterio dominante para su clasificación "el 

estado de transformación" en el que se encuentren las existencias. 

El Plan General Contable (PGC) dedica a las existencias el grupo 3 

que se divide en los siguientes subgrupos: 

Subgrupo Concepto Descripción según el PGC 

30 Comerciales Cosas adquiridas y destinadas a la 
venta sin transformación. 

31 Materias primas 
Son las que mediante elaboración o 
transformación se destinan a formar 
parte de los productos fabricados. 

32 
Otros 
aprovisionamientos 

Se recogen las partidas de pequeño 
importe o escasa importancia, como 
combustibles, repuestos, embalajes, 
envases, etc. 

33 Productos en curso 

Son los que se encuentran en fase de 
formación o transformación al cierre del 
ejercicio y que no se consideren en los 
subgrupos 34 o 36. 

34 
Productos 
semiterminados 

Los fabricados por la empresa y no 
destinados normalmente a su venta 
hasta tanto no sean objeto de 
elaboración, incorporación o 
transformación posterior. 

35 
Productos 
terminados 

Los fabricados por la empresa 
destinados al consumo final o a su 
utilización por otras empresas. 

36 
360,361. 
Subproductos 

Los de carácter secundario o accesorio 
de la fabricación principal. 

 
365,366. Residuos 

Los obtenidos inevitablemente y al 
mismo tiempo que los productos o 
subproductos, siempre que tengan un 
valor intrínseco y puedan ser utilizados 
o vendidos. 

 
368, 369. Material 
recuperado 

Los que, por tener un valor intrínseco, 
entran nuevamente en almacén 
después de haber sido utilizados 
previamente. 
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La utilización por una empresa de uno u otro de estos subgrupos 

de cuentas hace posible una distinción entre empresa comercial y 

empresa industrial.  

Sería de una empresa comercial el subgrupo 30 donde 

incluiríamos las existencias comerciales compuestas por las 

mercaderías, definidas como "cosas adquiridas por la empresa y 

destinadas a la venta sin transformación". 

Una empresa industrial trabajaría con los subgrupos 31, 33, 34, 

35, 36 y la cuenta 320, donde las existencias serán el resultado de la 

aplicación de los medios productivos, obteniendo productos terminados, 

semiterminados, subproductos y residuos. 

El resto de las cuentas que componen el grupo 3 pueden ser 

compartidas. En este grupo aparecen cuentas de bienes que por su 

naturaleza no van destinadas a la venta, pero cumplen la condición de ser 

factores que se renuevan durante el ciclo contable (los combustibles y el 

material de oficina). 

Puede que un mismo activo se considere existencias en una 

empresa y en otra diferente sea inmovilizado, dependiendo de la actividad 

habitual del tráfico empresarial. 

PROPIEDAD DE LAS EXISTENCIAS 

Las existencias, al ser un activo constituido por elementos de un 

inventario, exigen que éste sea propiedad de la empresa. La práctica 

comercial plantea, en algunos casos, serias dudas acerca de la propiedad 

del bien susceptible de ser catalogado dentro de las existencias. Se 

cuestiona el momento en el cual deben darse de alta o baja en el 

patrimonio de la empresa. 
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Como norma general, este momento se identifica cuando se 

produce el cambio de propiedad, o dicho de otra forma, cuando se 

produce el cambio de responsabilidad para responder sobre la integridad 

de los bienes. La respuesta se encuentra al identificar quién asumiría las 

pérdidas del bien si se quema, pierde o deteriora. El ente responsable es 

quien lo tiene que registrar en sus existencias. 

De esta forma, ante la duda, habrá que consultar, en una operación 

de compra interior, el contrato o cláusula de seguro a fin de determinar en 

qué momento la mercancía deja de pertenecer al proveedor, pasando a 

incorporarse al activo de la empresa. En el caso de una importación debe 

revisarse la cláusula de importación a fin de determinar el momento de 

traslación de la propiedad. 

Existen otras situaciones en donde se plantean dificultades en 

identificar el cambio de propiedad, como en el caso de mercancías 

vendidas a plazos, con reserva de la propiedad o mercancías en depósito 

de venta. En el primer caso, la venta no supone un traspaso de la 

propiedad hasta que no se haya satisfecho la totalidad de la operación; no 

obstante, si existen suficientes garantías de cobro debe contabilizar la 

venta y la salida de existencias en el almacén, con base en "el principio 

de correlación de ingresos y gastos", pero indicando tal circunstancia en 

la memoria. En el segundo caso se trata de mercancías que la empresa 

compradora tiene con facultad de devolución de las no vendidas. 

En síntesis, se puede decir que se incluyen en existencias: 

a) Los elementos que se encuentren físicamente en la empresa, con 

las siguientes excepciones: 

 Los recibidos en consignación. 

 Los recibidos en depósitos. 

 Los que estén pendientes de aprobar su compra. 
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 Y en general se exceptuarán todos aquellos cuyos riesgos 

derivados de la propiedad no sean de la empresa. 

b) Los elementos en poder del proveedor pero sobre los que se 

mantienen riesgos de su propiedad. 

c) Los que estén en consignación en poder de los clientes. 

d) Los que se hayan entregado en depósito por cualquier razón: 

almacenaje, reparación, procesamiento, etc. 

e) Los que se encuentren en tránsito hacia un cliente que no se hayan 

transferido los riesgos. 

f) Los que se encuentren en tránsito hacia la empresa y se hayan 

transferido los riesgos. 

INVENTARIOS 

Los sistemas de control que las empresas realizan sobre el tráfico 

de las existencias pueden diferenciarse en el control llevado 

administrativamente y el realizado periódicamente mediante el recuento 

físico, que son conocidos como inventarios permanentes y periódicos 

respectivamente. 

INVENTARIO PERIODICO  

Consiste en la realización de un inventario de forma que se 

recuenten físicamente las existencias que sean propiedad de la empresa, 

independientemente de su localización. Las unidades físicas contadas se 

multiplican por el valor asignado a cada coste unitario, dando lugar al 

valor de las existencias que deberá aparecer en el activo. 
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Este método restringe el tratamiento contable de las existencias al 

sistema especulativo, dado que no existe un control detallado de entradas 

y salidas del almacén.  

Su principal ventaja es que tiene un menor coste de control y su 

inconveniente es que las existencias no se pueden conocer de otra forma 

que no sea la realización de un recuento físico, con todos los 

inconvenientes que ello plantea (cierre de almacenes, coste de tiempo, 

etc.), dando lugar a una carencia de información del valor de este activo 

durante los períodos que no se realice el inventario y, consiguientemente, 

el desconocimiento del resultado. 

INVENTARIO PERMANENTE 

Supone el control de entradas y salidas tanto en unidades físicas 

como por su valor, de forma administrativa a través de unos registros de 

entradas y salidas. Permite el conocimiento en todo momento del valor de 

existencias a lo largo del ejercicio y, de forma derivada, de los resultados.  

Este sistema de control abre la posibilidad a la aplicación de un 

conjunto de técnicas, como el establecimiento de un control de rotura de 

stocks a partir del propio inventario, que sin duda mejora la gestión de 

estos bienes. Las aplicaciones informáticas han permitido el desarrollo del 

inventario permanente que, como resulta evidente, exige unos medios 

superiores que el inventario físico.  

Es importante destacar el hecho de existir un inventario 

permanente no exime a la empresa de la realización de un recuento físico 

periódico, con el fin de comprobar el mismo y detectar y ajustar las 

diferencias detectadas que pudieran deberse a deterioros, pérdidas y 

robos. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Como norma general, las existencias se valoran al precio de 

adquisición cuando no se someten a transformación alguna (existencias 

comerciales o mercaderías, materias primas compradas, algunos 

elementos incorporables, materiales auxiliares, combustible, etc.) y por el 

coste de producción cuando se introducen en el proceso productivo 

(productos terminados, semiterminados, en curso, subproductos, 

residuos, etc.). Finalmente, en atención al "principio de prudencia", 

prevalece el valor de mercado, si es menor. 

PRECIO DE ADQUISICIÓN 

El precio de adquisición está integrado por el importe facturado por 

el proveedor más todos los gastos adicionales e inherentes a la compra 

que se produzca hasta que los bienes se encuentren en el almacén.  

Los gastos adicionales e inherentes a la compra pueden ser: 

 Transporte, fletes y comisiones a cargo del comprador. 

 Seguro, depósito y custodia en tránsito. 

 Impuestos satisfechos por la compra incluido aranceles y otros 

derechos por la importación siempre que no sean repercutibles a 

terceros. 

 Inspección y conservación, si son por cuenta del comprador. 

También forman parte del precio de adquisición los impuestos que no 

sean repercutibles, como es el caso del IVA cuando no es deducible. 

Del importe facturado por el proveedor se deducirán los descuentos y 

similares, rebajas y bonificaciones que tengan carácter comercial y que no 

lo sean en concepto de pronto pago. 
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Los descuentos comerciales son reducciones del precio de tarifa 

como consecuencia de campañas de promoción, rebajas por la 

antigüedad de un determinado cliente, compensaciones por 

incumplimientos de contrato o simplemente por la habilidad de 

negociación, siempre que dicho descuento tenga un carácter comercial.  

Los descuentos financieros se producen no por motivos puramente 

comerciales, sino por el régimen financiero de la compraventa. Sí se 

realiza el pago con anterioridad a las condiciones estipuladas, como pago 

al contado de mercancías habitualmente compradas a crédito, o pago a 

un plazo menor del acostumbrado. Estaríamos ante un tipo especial de 

descuento de carácter financiero, denominado descuento por pronto 

pago. 

Por otra parte, el valor de adquisición o coste se reducirá por el 

importe de las ayudas o compensaciones que se hagan específicamente 

sobre una adquisición concreta. Por el contrario, si la subvención está 

relacionada con una actividad genérica de la empresa, el coste histórico 

de las existencias no se verá disminuido por ello, ya que no afecta a 

ninguna compra particular. 

MÉTODOS DE VALORACIÓN DE LAS SALIDAS DE EXISTENCIAS 

Las salidas de los distintos subgrupos de las existencias se 

cuantifican por el valor histórico (precio de coste). Si los precios de 

adquisición o coste de las existencias no tuvieran ninguna variación, su 

valoración se limitará a multiplicar el número de unidades existentes por 

su precio unitario. Pero no es así en la realidad económica. Los precios 

de los productos que entran en el almacén son diferentes y no siempre 

resulta fácil identificar cuál es el producto que sale hacia una nueva fase 

de producción o, definitivamente, es vendido.  
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En el caso de las existencias comerciales cabe diferenciar dos 

posibilidades entorno a la salida de productos del almacén: 

1) Que sea posible identificar el coste particular del producto, como 

sucede en algunas empresas que se dedican a la venta de productos 

diferentes o muy seleccionados, tanto en número como en calidad. El 

coste del producto vendido estará detectado aisladamente y tan sólo hay 

que descontar su valor correspondiente (el que previamente estaba 

registrado en existencias). Por tanto, valor de entrada y de salida es único 

e idéntico para cada producto en particular porque es perfectamente 

conocido e identificado el coste del mismo. 

2) Que no sea posible identificar el coste concreto del producto, 

como es habitual en la mayoría de las empresas. Esta situación se 

presenta cuando los productos son físicamente iguales, comprados a 

distintos precios, y con movilidad de entradas y salidas. Sin un estricto 

control físico, que por otra parte podría suponer un coste que haría 

inviable su implantación, difícilmente puede saberse sí los productos 

vendidos son los primeros que se compraron, los últimos o los 

intermedios. 

En este último caso, tiene que recurrirse a la aplicación de un 

método arbitrario de valoración de las salidas, que, en última instancia, 

determina el valor de las existencias. Su elección depende de la 

conveniencia para la gestión y deberá seguir "el principio de uniformidad", 

es decir, adoptado un criterio de valoración, deberá mantenerse en el 

tiempo, salvo que existan razones extraordinarias que aconsejen su 

alteración. Son tres los métodos principalmente aceptados en valoración: 

a) LIFO (last in, firstout). Entiende que la última mercancía que 

entra es la primera que sale. En consecuencia, el valor de coste de la 

última venta será igual al precio de adquisición de la última mercancía 
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comprada y, por tanto, quedan como existencias finales las entradas más 

antiguas. Última entrada, primera salida, abreviado UEPS. 

Ejemplo: 

Industria del Calzado S.A. utiliza como materia prima la suela, y 

durante abril del año 2012, realiza las siguientes compras y salidas del 

material. 

Abril 1, Inventario Inicial 35 metros de suela a $25.00 c/u. 

Abril 2, Compra según factura Nº 080 la cantidad de 20 metros de 

suela a $23.00 c/u. 

Abril 7, Compra según factura Nº 088 la cantidad de 55 metros de 

suela a $22.00 c/u. 

Abril 10, Salida Nº 01 para producción de 75 metros de suela. 

Abril 15, Compra según factura # 090 la cantidad de 40 metros de 

suela a $20.00 c/u. 

Abril 20, Salida Nº 02 para producción de 60 metros de suela. 

Con la información dada elabore el método de valoración de 

inventarios por el método LIFO. 
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METODO LIFO 
MATERIA PRIMA: SUELA PARA CALZADO DE CABALLERO 

FECHA CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS 

CANT 
PREC. 
U. TOTAL CANT. 

PREC. 
U. TOTAL CANT. PREC.U. TOTAL 

01/04/2012 Inventario Inicial             35 25 875 

02/04/2012 Compra según factura # 080 20 23 460       35 25   

                20 23 1335 

07/04/2012 Compra según factura # 088 55 22 1210       35 25   

                20 23   

                55 22 2545 

10/04/2012 Salida # 01 para producción (75 mts.)       55 22 1210       

          20 23 460 35 25 875 

15/04/2012 Compra según factura # 090 40 20 800       35 25   

                40 20 1675 

20/04/2012 Salida # 02 para producción (60mts.)       40 20 800       

          20 25 500 15 25 375 
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b) FIFO (fírst in first out). Considera que la primera existencia que 

entra es la primera que sale. El coste de la venta, por tanto, será el 

más antiguo de los precios de adquisición existentes. Este método 

de primera entrada, primera salida, abreviado PEPS, supone que 

las existencias inventariadas coinciden con las últimas entradas. 

En entornos inflacionistas valora a un mayor coste las existencias 

al considerar las últimas que son las más caras. Por ello 

incrementa más el resultado de la empresa que otros métodos 

como el anterior. 

Ejemplo: 

Industrias EL PAPEL S.A. utiliza para la producción de un 

determinado producto cartulina plegable, y durante el mes de junio de 

2012 realizo las siguientes compras y salidas de dicho material. 

Junio 1, Saldo Inicial 70 resmas a un valor de $24.00 c/u. 

Junio 3, Compra según factura Nº 018 la cantidad de 40 resmas a 

un valor de $21.00. 

Junio 5, Salida según orden Nº 01 la cantidad de 45 resmas 

destinadas a la producción. 

Junio 20 Compra según factura Nº 021 la cantidad de 50 resmas 

por un valor de $23.00 c/u. 

Junio 27 Compra según factura Nº 024 la cantidad de 10 resmas a 

un valor de $20.00 c/u. 

Junio 30 Salida según orden Nº 02 la cantidad de 95 resmas 

destinadas a la producción. 
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METODO FIFO 
MATERIA PRIMA: CARTULINA PLEGABLE 60 grs. 

FECHA CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS 

CANT 
PREC. 
U. TOTAL CANT. 

PREC. 
U. TOTAL CANT. PREC.U. TOTAL 

01/06/2012 Inventario Inicial             70 24 1680 

03/06/2012 Compra segùn factura # 018 40 21 840       70 24   

                40 21 2520 

05/06/2012 Salida segùn orden # 01 (45 resmas)       45 24 1080 25 24   

                40 21 1440 

20/06/2012 Compra segùn factura # 021 50 23 1150       25 24   

                40 21   

                50 23 2590 

27/06/2012 Compra segùn factura # 024 10 20 200       25 24   

                40 21   

                50 23   

                10 20 2790 

30/06/2012 Salida según orden # 02 (95 resmas)       25 24 600       

          40 21 840 20 23   

          30 23 690 10 20 660 
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Precio Medio Ponderado (PMP). El valor de coste de la venta es 

la media ponderada de los distintos precios de entrada en función del 

volumen de unidades adquiridas a cada uno de los precios. Ello tiene 

como resultado, en las condiciones actuales del mercado, un coste 

intermedio entre los dos anteriores. 

Ejemplo: 

Industrias el MUEBLE S.A. utiliza para el tapizado de muebles, 

cuerina americana, material que durante el mes de julio de 2012, realizo 

los siguientes movimientos. 

Julio 1 Inventario Inicial 500 metros a un valor de $10.00 c/u. 

Julio 5 Compra según factura Nº 020 la cantidad de 300 metros a 

un valor de $12.00 c/u. 

Julio 7 Compra según factura Nº 030 la cantidad de 200 metros a 

un valor de $14.00 c/u. 

Julio 10 Salida según orden Nº 01 la cantidad de 800 metros 

destinados a la producción. 

Julio 12 Compra según factura Nº 040 la cantidad de 100 metros a 

un valor de $12.00 c/u. 

Julio 15 Compra según factura Nº 050 la cantidad de 500 metros a 

un valor de $10.00 c/u. 

Julio 18 Compra según factura Nº 060 la cantidad de 400 metros a 

un valor de $16.00 c/u. 

Julio 19 Salida según orden Nº 02 la cantidad de 600 metros 

destinados a la producción. 
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METODO PROMEDIO 
MATERIA PRIMA: CUERINA AMERICANA. 

FECHA CONCEPTO 
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS 

CANT 
PREC. 
U. TOTAL CANT. 

PREC. 
U. TOTAL CANT. PREC.U. TOTAL 

01/07/2012 Inventario Inicial             500 10 5000 

05/07/2012 Compra según factura # 020 300 12 3600       800 10,75 8600 

07/07/2012 Compra según factura # 030 200 14 2800       1000 11,4 11400 

10/07/2012 Salida según orden # 01       800 11,4 9120 200 11,4 2280 

12/07/2012 Compra según factura # 040 100 12 1200       300 11,6 3480 

15/07/2012 Compra según factura # 050 500 10 5000       800 10,6 8480 

18/07/2012 Compra según factura # 060 400 16 6400       1200 12,4 14880 

19/07/2012 Salida según orden # 02       600 12,4 7440 600 12,4 7440 
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VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

PROCEDIMIENTO ESPECULATIVO 

El PGC opta por el sistema especulativo al definir los movimientos 

de las cuentas del grupo de existencias. No obstante, si la empresa 

considera más operativo el que dichas cuentas reflejen a lo largo del 

ejercicio el importe correspondiente al valor que tiene en sus almacenes 

en cada momento, puede optar por el sistema administrativo. 

DEPRECIACIÓN DE LAS EXISTENCIAS 

En la norma 13 de PGC, en su cuarto apartado, se indica que 

cuando el valor de mercado de un bien sea inferior a su precio de 

adquisición o a su coste de producción, se procederá a efectuar las 

correcciones valorativas, dotando a tal efecto la correspondiente 

provisión, si la pérdida es reversible. 

Cuando el valor de mercado de las existencias es inferior a su 

precio de adquisición o coste de producción, se produce una situación de 

depreciación. Las depreciaciones se originan por factores variables tanto 

internos como externos. Entre los primeros, una bajada en los precios 

supondrá una pérdida si se vendiese en ese momento, pero de igual 

forma que han caído pueden volver a subir si las condiciones de mercado 

cambian. Entre los factores internos que pueden producir una 

depreciación cabe mencionar la obsolescencia de las mismas por 

permanencias dilatadas de tiempo en el almacén. 

Luego siempre que se dé alguna de estas circunstancias que lleven 

a una pérdida de características reversibles, se deberá dotar la oportuna 

provisión, salvo que las mercancías estén sujetas a un contrato de venta 

en firme, puesto que existe una garantía de realización que no estará 
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afectada por las variaciones de mercado, siempre que el valor pactado 

sea superior al coste de la operación. 

Esta realidad debe tener un fiel reflejo en la contabilidad, 

corrigiendo el valor histórico (precio de coste) por el de mercado. Son las 

correcciones de valor, cuyo reflejo contable se realiza a través de las 

provisiones por depreciación de existencias, atendiendo "el principio de 

prudencia valorativa"; que aparecen en el activo del balance minorando el 

valor contable de las existencias, con el fin de ofrecer un valor neto del 

activo equivalente al valor de mercado, al ser éste menor. 

La provisión indica una posible pérdida de valor, sin existir una 

certeza absoluta de que se produzca, llevándose a gastos una partida que 

es susceptible de eliminación posterior, sin afectar al coste histórico de las 

existencias.  

Este carácter de reversibilidad caracteriza a las provisiones, ya que 

si las pérdidas fuesen irreversibles o no recuperables supondrían una 

pérdida definitiva, que implicaría dar de baja el activo y reflejar la pérdida 

en resultados. 

ESTUDIO DEL IVA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 12%) 

WWW.SRI.GOB.EC (2012), dice: 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la 
transferencia de dominio o a la importación de bienes 
muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 
comercialización, así como a los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 
servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para 
este impuesto que son 12% y tarifa 0%.  Se entiende 
también como transferencia a la venta de bienes muebles 
de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en 
consignación y el arrendamiento de éstos con opción de 
compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo 
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todas sus modalidades; así como al uso o consumo 
personal de los bienes muebles. 

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y 

pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El 

adquirente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente 

liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a efectuar la 

retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de 

servicios a los que se presten por parte de una persona o sociedad no 

residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad 

residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o aprovechamiento 

tenga lugar. 

CÁLCULO DEL IVA SOBRE COMPRA DE BIENES. 

Se adquieren tres computadoras para uso de la empresa por un valor de 

$520.00 cada uno más IVA, se cancela con cheque Nº 0256 de Unibanco. 

Cantidad Descripción  V. Unitario V. Total 

 3   P/C  $520.00 $1560.00 

Al valor de $1560.00 calculamos el 12% correspondiente al IVA. 

    $1560.00 x 12% = $ 187.20 
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REGISTRO CONTABLE 

FECHA  DESCRIPCIÓN PARCIAL  DEBE  HABER 

  Equipos de Computo    $  1.560,00    

         IVA Pagado    $     187,20    

         Bancos      $ 1.747,20  

  P/R compra de PC       

  para uso de la empresa    $  1.747,20   $ 1.747,20  

 

RETENCIONES DEL IVA 

Los agentes de retención del IVA declararán y pagarán el impuesto 

retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá 

como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.  

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones 

y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta.  

Los agentes de retención presentarán mensualmente las 

declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle 

que determine el Servicio de Rentas Internas.  

Los porcentajes de retención del IVA son: 30% para bienes, 70% 

para servicios y 100% para bienes y servicios de acuerdo al caso. 
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ESTUDIO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO 

A LA RENTA (1%) 

WWW.SRI.GOB.EC (2012), dice: 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar 
contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo 
de ingreso que constituya renta gravada para quien los 
reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la 
Renta. Los agentes de retención están obligados a 
entregar el respectivo comprobante de retención, dentro 
del término no mayor de cinco días de recibido el 
comprobante de venta, a las personas a quienes deben 
efectuar la retención. 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o 

crédito en cuenta, lo que suceda primero. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL 1% 

Se debe realizar retenciones en la fuente del impuesto a la renta del 

1% en las siguientes operaciones. 

Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de 

carga. 

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal. 

Arrendamiento mercantil. 

Arrendamiento de bienes inmuebles. 

Seguros y reaseguros (Primas y cesiones 10% del valor de la prima 

facturada) 
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Ejemplo: 

Se adquiere una camioneta para uso de la empresa valorada en 

$15800.00 más IVA, cancelando con cheque Nº 452 de Banco de 

Guayaquil. 

 Análisis: 

 El valor de la compra del bien es de $15800.00 del cual se procede 

a calcular el 1% correspondiente a la retención que se debe efectuar. 

  Valor del bien  1% Retención 

  $15800.00  x 1% = $158.00 

 

 

 REGISTRO CONTABLE 

FECHA  DESCRIPCIÓN PARCIAL  DEBE  HABER 

  Vehículo    $  15800.00   

         IVA Pagado    $    1896.00    

         Bancos      $ 17538.00 

         Ret. Fte. 1%      $158.00 

  P/R compra de Vehic.    $  17696.00  $ 17696.00 
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CONTABILIZACIÓN DE COMPRA DE MERCADERÍAS AL 

CONTADO 

Una empresa efectúa una compra de mercaderías. Deberemos 

añadir al importe de la compra el porcentaje de IVA que corresponda en 

cada caso. 

En primer lugar debemos contabilizar el gasto en la cuenta del 

proveedor con el que hayamos concertado la compra y seguidamente 

contabilizaremos el pago. 

Supongamos por ejemplo que realizamos una compra de 

$10.000en mercaderías sujeta a IVA pagándose posteriormente a través 

de caja.  

CONTABILIZACIÓN 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
Julio 3 
/12 1       

  Compras 10000,00     

  IVA Pagado 1200,00     

            Caja     11200,00 

  P/R compra de mercaderías        

  cancelando en efectivo       

 

CONTABILIZACIÓN DE COMPRA DE MERCADERÍAS CON 

PAGO A CRÉDITO MEDIANTE DOCUMENTO COMERCIAL. 

Una empresa efectúa una compra de mercaderías. Deberemos 

añadir al importe de la compra el porcentaje de IVA que corresponda en 

cada caso. 
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 En primer lugar debemos contabilizar la venta en la cuenta del 

proveedor con el que hayamos contratado la operación, y seguidamente 

la aceptación del efecto comercial que tenemos pendiente con el 

proveedor.  

Supongamos por ejemplo que realizamos una compra de $15.000 

en mercaderías sujeta a IVA,  girándonos el proveedor un efecto 

comercial (letra de cambio) para su aceptación y posterior pago.  

 

CONTABILIZACIÒN 

FECHA CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER 
Julio 5 
/12 1       

  Compras 15000,00     
  IVA Pagado 1800,00     
            Documentos por Pagar     16800,00 

  P/R compra de mercaderías        

  cancelando con documento       

 

LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS  

El  libro de registro de facturas recibidas registrará, una por una, las 

facturas recibidas o los documentos de aduana correspondientes a los 

bienes adquiridos o importados y a los servicios recibidos en el ejercicio 

de su actividad empresarial o profesional, reflejando su número de 

recepción, fecha, nombre y apellidos o razón social del expedidor, base 

imponible, en su caso, el tipo impositivo y la cuota. 

Se anotará, en particular, las facturas correspondientes a las 

entregas que den lugar a las adquisiciones. 
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El libro de registro de facturas recibidas, también cuentan las 

columnas donde se anotan los descuentos en compras, el Impuesto al 

Valor Agregado y la forma de pago efectivo o mediante cheque. 

Al final del mes se restan las columnas de Compras y Descuentos 

en Compras, la diferencia se suma a la columna de IVA, el resultado tiene 

que ser igual a la columna de la forma de pago. 

 

LIBRO DE FACTURAS RECIBIDAS 
FECHA DESCRIPCIÒN 

NOMBRE DE 
CUENTAS 

COMPRAS 
DSCTO. 

COMPRAS 
IVA 

12% 
BANCOS 

Jun.9 
Factura # 028 Dos 
escritorios 

Muebles de 
Oficina 

450,00   54,00 504,00 

Jun.9 
Factura # 039 
Inventarios 

Inventarios 6400,00 256,00 737,28 6881,28 

Jun.9 
Factura # 089 
Computadora 

Equipos de 
Computo 

760,00   91,20 851,20 

Jun. 9 
Factura # 075 Compra 
de Vehículo Marca 
Toyota 

Vehículos 32000,00   3840,00 35840,00 

 

LIBRO DE REGISTRO DE ALMACÉN 

Es el registro o el conjunto de hojas sueltas o tarjetas en el que se 

anotan detalladamente los movimientos de entrada y salida de 

mercancías y otros artículos. Tales movimientos pueden asentarse en 

especie, o en especie y valor a la vez, según el sistema que se adopte. 
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Ejemplo: 

Movimiento de artículos entre almacén general y el almacén de la 

tienda de venta al público. 

 

LIBRO DE REGISTRO DE ALMACÉN 

FECHA  CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01/07/2012 AVB7D Aprenda VB en / Días 45 

02/07/2012 PP01 Los Buscadores de Perlas 45 

03/07/2012 ILIAD01 La Ilíada 45 

04/07/2012 LBJ2 La Biblia de Java 2,1 50 

05/07/2012 MO000 Microsoft Ofic. 2000 60 

06/07/2012 ODISEA01 La Odisea 80 

07/07/2012 PJ01 Parque Jurasico 100 

08/07/2012 PS01 El planeta de los Simios 60 
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AUTOEVALUACIÓN 

1.- Escriba V para verdadero o F para falso según corresponda 

a) Las existencias son elementos de un inventario propiedad de la 

empresa, que forman parte del activo circulante.   ( ) 

b) El Inventario Periódico consiste en la realización de un inventario de 

forma que se recuenten físicamente las existencias que sean propiedad 

de la empresa.        ( ) 

2.- Complete el siguiente enunciado. 

a) Los descuentos comerciales son _________________ del precio 

de tarifa como consecuencia de campañas de _______________, o 

rebajas por la antigüedad de un determinado ______________. 

3.- Escriba dentro del  cuadro el literal correspondiente.  

a) Métodos de valoración de Se anotan detalladamente 
Existencias.  los movimientos de entrada 

y salida de mercaderías. 
 
b) Libro de Facturas Recibidas   Promedio, Lifo y Fifo. 
 
c) Libro de Registro de Almacén Registra todos los soportes 

recibidos correspondientes 
a los bienes o servicios 
adquiridos.  

 
4.-Con los siguientes datos elabore las tarjetas de inventarios por los 

métodos: FIFO y Promedio. 

 La compañía El Talismán S.A. realizó los siguientes movimientos 

en sus inventarios de mercaderías durante Agosto. 
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Agosto 1 Inventario Inicial 350 piezas de tela casimir a un valor de 

$120.00 c/u. 

Agosto 5 Compra según factura Nº 038 la cantidad de 230 piezas 

de tela casimir a un valor de $128.00 c/u. 

Agosto 7 Compra según factura Nº 089 la cantidad de 156 piezas 

de tela de casimir a un valor de $131.50 c/u. 

Agosto 10 Salida según orden Nº 01 la cantidad de 180 piezas de 

tela casimir. 

Agosto 12 Compra según factura Nº 077 la cantidad de 100 piezas 

de tela casimir a un valor de $135.00 c/u. 

Agosto 15 Compra según factura Nº 150 la cantidad de 335 piezas 

de tela casimir  a un valor de $134.50 c/u. 

Agosto 18 Compra según factura Nº 167 la cantidad de 110 piezas 

de tela casimir a un valor de $136.00 c/u. 

Agosto 19 Salida según orden Nº 02 la cantidad de 708 piezas de 

tela casimir. 
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TALLER Nº 5 

 

“EL REGISTROS DE LAS OPERACIONES DE PERSONAL Y OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN” 

 

 Conceptos y hechos asociados al sueldo y salario.  

 Horas Ordinarias – Suplementarias y Extraordinarias Conceptos y 

cálculos.  

 Beneficios Sociales Conceptos y hechos asociados: Decimotercera 

Remuneración, Decimocuarta Remuneración, Vacaciones. 

 Pago de nóminas, conceptos, cálculos: Retención de Impuesto a la 

Renta en relación de dependencia, aporte personal al IESS, fondos 

de reserva. 

 Reparto de Utilidades. 

 Provisión de Beneficios Sociales 

OBJETIVO 

Conocer todo lo relacionado con la práctica contable y tributaria 

concerniente a las operaciones de personal, elaborar las nóminas 

aplicando las correspondientes retenciones de impuesto a la renta en los 

casos que se amerite. 

CONCEPTOS Y HECHOS ASOCIADOS AL SUELDO Y SALARIO. 

Sueldo.-  Es la remuneración que percibe el empleado por mes, de 

acuerdo a las funciones que desempeñe dentro de la empresa, se calcula 

por meses, contando también los días no laborales (sábados. Domingos y 

días cívicos). 

 

Salario.- Es la retribución que debe pagar el empleador  al trabajador 

por su trabajo. El salario se fija contractualmente y se establece por 

unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, valor de cambio o 
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precio de la fuerza de trabajo, durante el tiempo en que el obrero trabaja 

para el empleador produce una determinada magnitud de valor. 

De conformidad con el Art. 117 del Código de Trabajo, disponen que el 

Estado a través del Consejo Nacional de Salarios CONADES, establece 

anualmente el salario básico unificado para los trabajadores en general. 

 

JORNADA DE TRABAJO 

Jornada Diurna.- Es aquella que corre de lunes a viernes, 8 horas 

diarias, es decir, 40 semanales, para cuyo pago no debe hacerse ningún 

recargo. La jornada de trabajo puede ser una sola con un pequeño 

descanso para el almuerzo, o dividirse en dos períodos de cuatro horas 

cada uno con un descanso después de las primeras cuatro ésta jornada 

se efectúa entre las 06h00 y las 19h00 del mismo día. 

Jornada Nocturna.- La jornada nocturna se realiza entre las 19h00 y 

las 06h00 del día siguiente puede tener la misma duración de la diurna y 

su remuneración será igual que la diurna aumentada en un 25%. 

Ejemplo: Un trabajador labora en un horario de 22h00 a 06h00, 

percibiendo una remuneración mensual de $300.00, ¿Cuánto recibirá al 

término del mes? 

Sueldo mensual      $300.00 

Recargo por jornada nocturna (300x25%)      75.00 

TOTAL DE REMUNERACIÓN MENSUAL  $375.00 

Del valor de $375.00 se descontará el 9.35% por concepto de aporte 

personal al IESS y otros descuentos permitido por la ley de haber lugar. 
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HORAS ORDINARIAS – SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

CONCEPTOS Y CÁLCULOS.  

 

Horas Ordinarias.- Son las horas normales de trabajo comprenden 8 

horas diarias durante la jornada de trabajo, y 40 semanales. 

 

 Horas Suplementarias.-Las Horas suplementarias o 

complementarias son aquellas en las que el empleado trabaja luego de la 

jornada ordinaria, con un máximo de 4 horas al día y 12 a la semana. 

Para el pago de las horas suplementarias debe realizarse un 

recargo del 50% del valor de la hora normal de trabajo, hasta las 24H00 y 

100% desde las 24H00 a 06H00. 

Forma de Cálculo de horas suplementarias. 

La forma de calcular las horas suplementarias, consiste en dividir la 

remuneración mensual para 240 horas, obteniendo el valor de  hora la 

normal de trabajo, a este valor sumarle el 50% de la hora normal para 

obtener el valor hora suplementaria. 

Ejemplo de Cálculo de horas suplementarias: 

 Sueldo mensual $318,00 

 Total de horas suplementarias trabajadas en el mes: 20 horas (5 horas 

con recargo del 100% y 15% con recargo del 50%) 

Calculo de la hora normal de trabajo 

Remuneración mensual / 240 

$318,00 / 240 = $1,33 valor hora normal de trabajo 
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Cálculo del valor de la hora suplementaria con el recargo del 

50%. 

Valor hora normal +50% Valor hora normal = Valor hora 
suplementaria 

 $1,33 +     0,66  = $1,99 

$1,99 x 15 = $29,85 Total por horas suplementarias con el 50%. 

Cálculo del valor de la hora suplementaria con el recargo del 

100%. 

Valor hora normal +100% Valor hora normal = Valor hora 
suplementaria 

 $1,33 +1,33  = $2,66 

$2,66 x 5 = $13,30 Total por horas suplementarias con el 100%. 

 Total a recibir por horas suplementarias. 

  $29,85 + $13,30 = $43,15 

 Horas Extraordinarias.-Las horas extras, también llamadas horas 

extraordinarias son aquellas en las que el empleado trabaja los días  

sábados, domingos o días feriados. 

Para el pago de estas horas debe realizarse un recargo del 100% 

al valor de la hora normal de trabajo. 

Forma de Cálculo de horas extras en Ecuador. 

La forma de calcular las horas extras, consiste en dividir la remuneración 

mensual para 240 obteniendo el valor hora normal (v.h.n),  a este valor 

sumarle el 100% de la hora normal de trabajo (v.h.n) para obtener el valor 

hora extra (v.h.e) 
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Ejemplo de  Cálculo de horas extras en Ecuador: 

Valor hora normal = $318.00 /240 = $1,33 

Valor hora extra = $1,33 + $1,33 = $2,66 

BENEFICIOS SOCIALES CONCEPTOS Y HECHOS ASOCIADOS: 

DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN, DÉCIMOCUARTA REMUNERACIÓN, 

VACACIONES. 

 Decimotercera Remuneración.- El décimo tercer sueldo o bono 

navideño, es el beneficio que recibe todo trabajador en relación de 

dependencia, corresponde a  la doceava parte de las remuneraciones que 

hubiere percibido entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de 

noviembre del año en curso. 

Procedimiento para elaborar el formulario de la decimotercera 

remuneración y para su legalización ante el MRL. 

1. Ingresar a www.mrl.gob.ec 

2. Ingresar al link "Registro de Décimo tercera, décima cuarta 

remuneración y utilidades"   

3. Ingresar el RUC del empleador o la Cédula si es persona natural 

4. Ingresar el RUC y el número ubicado en la esquina superior 

derecha del formulario 

5. Ingrese la información requerida sobre los trabajadores 

6. Si el número de empleados es más de 10, debe cargarse una 

plantilla (CSV) 

7. Una vez terminado el ingreso imprimir el "Informe Individual sobre 

la decimotercera remuneración", en este formulario es donde 

deben firmar los empleados, y el representante legal. 

8. Presentar toda la documentación en el MRL según el cronograma. 

http://www.mrl.gob.ec/
http://salarios.mrl.gob.ec/
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Los trabajadores que han laborado por un tiempo inferior al período de 

cálculo o que se desvinculan del empleador antes de la fecha de pago, 

tienen derecho a una parte proporcional del décimo tercer sueldo. 

El décimo tercer sueldo no se considera como parte de la remuneración 

anual para efectos de:  

1. Cálculo del impuesto a la renta; 

2. Pago de aporte al IESS; 

3. La determinación del fondo de reserva; 

4. La determinación de la jubilación; 

5. El pago de las indemnizaciones y vacaciones. 

Base de cálculo. 

Remuneración básica + tiempo extras + comisiones + otras retribuciones 

accesorias permanentes. 

Cálculo de la Decimotercera Remuneración 

 Total sueldo anual    $6540,00 

 Total horas suplementarias      456,00 

 Total horas extraordinarias      145,00 

 Total ganado anual (1 Dic al 30 Nov) $7141,00 

 Valor Decimotercera Remuneración = Total ganado / 12 

$7141,00 / 12 = $595,08 

Decimocuarta Remuneración.- La decimocuarta remuneración 

constituye un bono escolar para los gastos que las familias ecuatorianas 
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realizan por el inicio a clases.  Este es un beneficio para los trabajadores 

para realizar los pagos a las escuelas y colegios de sus hijos.  

El valor corresponde a una remuneración básica mínima unificada, 

que para este año 2013 es de $318,00 (trescientos dieciocho dólares con 

00/100). 

El plazo máximo de pago dependerá de la región en la que se 

encuentren los trabajadores.  Hasta el 15 de marzo en las regiones Costa 

e Insular, y hasta el 15 de agosto para las regiones Sierra y Oriente.  

El período de cálculo entonces para la región Costa y 

Peninsular será desde el 1 de marzo del año anterior hasta el 28 

de febrero del año en curso.  Y para la región Sierra y Oriente será desde 

el 1 de agosto del año anterior al 31 de julio del año en curso   

Tienen derecho a la decimocuarta remuneración completa 

($318,00, los trabajadores que han prestado sus servicios al empleador 

durante todo el período de cálculo. 

Ejemplo de acuerdo al último periodo de pago  

1. El trabajador empezó sus actividades para una empresa ubicada en la 

ciudad de Quito, el 1 de enero del 2010 y sigue prestando sus servicios 

actualmente.  

Período de cálculo: 1 agosto 2011 - 31 de julio 2012 

Días trabajados: 360 

Valor a recibir: ($292.00 /360) * 360 = $292.00 
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2. El trabajador empezó sus actividades para una empresa ubicada en la 

ciudad de Lago Agrio, el 1 de noviembre del 2011 y sigue prestando sus 

servicios actualmente. 

Período de cálculo: 1 noviembre 2011 - 31 de julio 2012 

Días trabajados: 270 

Valor a recibir: ($292.00 /360) * 270 = $219.00 

  Los formularios de la decimocuarta remuneración deben ser 

legalizados, es decir,  el empleador debe registrar en el Ministerio de 

Relaciones Laborales este formulario firmado por cada trabajador que 

demuestra el pago efectuado a cada uno de ellos. 

Esta obligación es para las empresas con personería jurídica y 

también para personas naturales. 

Para las personas jurídicas que no tienen empleados, existe la 

obligación de presentar este formulario vació al Ministerio. 

Vacaciones.-Todo empleado tiene derecho a gozar de 15 días de 

vacaciones ininterrumpidas cada año. Luego del quinto año de trabajo 

para el mismo empleador, el empleado tiene derecho a un día adicional 

de vacación por cada año excedente. Los días adicionales de vacación no 

pueden ser más de 15 y es facultad del empleador el compensarlos en 

dinero. 

 

 El derecho a gozar las vacaciones nace al completar el año de 

servicio. El empleador tiene el derecho de determinar el período dentro 

del cual el empleado gozará sus vacaciones. 

La vacación es pagada. El pago equivale a la veinticuatroava parte 

de lo percibido por el trabajador durante el año inmediato anterior. Para el 
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cálculo se computará todo lo percibido por el trabajador por horas 

ordinarias, suplementarias y extraordinarias, comisiones y toda otra 

retribución accesoria que haya tenido el carácter de normal en la 

empresa. 

 

 Forma de cálculo para el pago de vacaciones 

Total ganado durante el año de trabajo / 24 

  $6547,00 / 24 = $272,79 
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AUTOEVALUACIÓN 

1.- Escriba brevemente qué es SUELDO 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Escriba brevemente qué es SALARIO 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- Explique cómo se aplica la JORNADA DIURNA 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.- Explique cómo se aplica la JORNADA NOCTURNA 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5.- Desarrolle el Cálculo de horas extras suplementarias en el 

Ecuador: 

 SUELDO MENSUAL $318,00 

 Total de horas suplementarias trabajadas en el mes: 20 horas (5 horas 

con recargo del 100% y 15% con recargo del 50%) 

 

 

 

 

6.- Desarrolle el Cálculo de la Jornada Nocturna en el Ecuador 

Un trabajador labora en un horario de 22h00 a 06h00, percibiendo una 

remuneración mensual de $318.00, ¿Cuánto recibirá al término del mes? 

 

 

 

 

7.- Elabore el Cálculo de la Decimotercera Remuneración de un 

trabajador que inició sus labores el 1ºAbril de 2012 con un sueldo 

básico de $292.00 

Total sueldo anual    $  

Total horas suplementarias           250,00 
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Total horas extraordinarias   100,00 

Total ganado anual (1 abr. al 30 nov.)  $ 

Valor Decimotercera Remuneración = Total ganado / 12 

$ / 12 = $ 
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BENEFICIARIOS 

 

 De la factibilidad este trabajo de tesis de tercer nivel, se verán 

beneficiados la comunidad educativa en especial los estudiantes, que 

obtendrán mayores competencias en la aplicación de la contabilidad, el 

personal docente de la institución que logrará mayor facilidad para el 

proceso de enseñanza aprendizaje en la contabilidad  y el investigador al 

cumplir un requisito necesario para la obtención del título de Licenciado. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 El impacto social que tendrá la elaboración del proyecto es el 

mejoramiento en la calidad de competencias contables que asegure un 

mejor desenvolvimiento en las oportunidades de desempeño laboral de 

los estudiantes y el sector laboral con nuevas ofertas educativas. 
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ANEXO Nº 1 

CERTIFICADO 

DE 

GRAMATÒLOGO 
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CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA     

 

Yo, Lcdo. Nicola Pilozo Jaime, Certifico: que he revisado la redacción y 

ortografía del contenido del trabajo del Proyecto Educativo: con el Tema 

:Factores que Influyen en la Falta de Conocimientos Académicos 

Para Una Preparación Eficiente en los Bachilleres del Área Contable, 

elaborado por el Profesor Carlos Julio Gómez Magallanes, previo a la 

obtención del Título de LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el 

estudio y la forma del contenido del texto de los cinco  capítulos 

.concluyendo que: 

 

 Se denota la pulcritud en la escritura en todas sus partes 

 La acentuación es precisa 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción 

 Hay concreción y exactitud en las ideas 

 No incurre en errores en la utilización de las palabras 

 La aplicación de la Sinonimia es correcta 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo por lo 

tanto de fácil comprensión 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como Licenciado en Ciencias 

de la Educación, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 

Proyecto Educativo previo a la obtención del Título de  LICENCIADO EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

Lcdo. Nicola Pilozo Jaime 

Prof. Facultad de Filosofía. 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

ESPECIALIZACIÓN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Encuesta dirigida al personal Docente, Estudiantes y Padres de Familia 

del Colegio Fiscal Mixto Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo. 

 

Objetivo: Conocer el criterio del personal Docente, Estudiantes y Padres 

de Familia del Colegio  Fiscal Mixto Ab. Roberto Passailaigue Baquerizo, 

con respecto a la propuesta de DISEÑAR Y DESARROLLAR TALLERES 

PRÁCTICOS PEDAGÓGICOS PARA EL APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE CONTABILIDAD. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted considere 

adecuada. 

 

Docente 

 

Estudiantes 

 

Padres de Familia 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Instrucciones: Marque con una X en la alternativa que usted considere 

adecuada, conforme a la escala propuesta. 
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Nº  PREGUNTAS SI NO NO SABE 

 SITUACIÓN ACTUAL    

1 ¿Considera usted que el programa de 

Contabilidad ha tenido cambios a la fecha? 

   

2 ¿Cree usted que la falta de laboratorios 

prácticos en Contabilidad y Tributación inciden 

en las competencias de los/as estudiantes? 

   

3 ¿Considera usted que el programa de 

Contabilidad se desarrolla en su totalidad en 

cada año lectivo? 

   

4 ¿Conoce usted si está afectando el cambio 

constante del personal docente en el contenido 

académico del programa de Contabilidad? 

   

5 ¿Considera usted sí la falta de conocimientos 

tributarios en las prácticas Contables no está 

permitiendo la formación integral de los/as 

estudiantes?  

   

 SITUACIÓN PROPUESTA    

6 ¿Usted cree que debe aplicarse talleres 

didácticos contables con conocimientos 

tributarios para un mejor aprendizaje de 

Contabilidad? 

   

7 ¿Cree usted que desarrolla más competencias 

el estudiante sí aplica suficiente práctica 

contable? 

   

8 ¿Considera usted que es importante la 

aplicación de más práctica contable mediante 

talleres? 

   

9 ¿El proceso de enseñanza aprendizaje de 

Contabilidad en el 2do y 3ro de bachillerato 

dará mayores conocimientos a los/as 

estudiantes con la aplicación de talleres 

prácticos contables tributarios?  
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Gracias por su cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ¿Es un compromiso académico el crear 

mayores competencias en Contabilidad en el 

perfil de salida de los/as estudiantes 

ejecutando talleres prácticos contables-

tributarios?  
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