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                                                      RESUMEN 

El diseñar seminarios de motivación en el aprendizaje de Contabilidad 
para los estudiantes de 8avo de básico, tiene como finalidad lograr que 
entre los alumnos y el maestro exista una conexión sistemática y 
dinámica durante el proceso educativo, porque de acuerdo a la 
Investigación realizada, las técnicas  tradicionales aplicadas actualmente 
en el estudio de Contabilidad,  limitan  la creatividad  y por ende  el 
aprendizaje, la PROPUESTA es  crear un equilibrio entre la innovación 
acorde con los avances tecnológicos que nos ayudan a desenvolver, 
reforzar y valorar condiciones cambiantes del mundo de hoy. En el 
estudio realizado a las teorías  filosóficas, pedagógica, sociológica  y 
sicológica    como diversas disciplinas sobre el tema  promueven la 
reflexión que la educación sea coherentemente humana, investigativa, 
motivadora y de compromiso.  En el marco legal se exponen  los artículos 
de la nueva constitución   art.26, art, 28 y el art.29 que expresan el 
derecho a la educación en un ambiente de respeto y garantiza la libertad 
de cátedra. El proyecto es factible dadas las características de viabilidad. 
Se exponen y analizan los resultados de la investigación de campo, con 
sus respectivas interpretaciones; se parte de los objetivos específicos, de 
la variable dependiente e independiente de los cuadros, gráficos y 
encuestas que guardan relación con el estudio, todas ellas son analizadas 
de acuerdo a los argumentos psicopedagógicos y las conclusiones 
expresan la necesidad de la PROPUESTA que tiene como objetivo  
mejorar la práctica docente  y optimizar  el aprendizaje, las actividades del 
seminario están constituidas con dinámicas y técnicas donde con 
confianza interactúen los estudiantes estas estrategias conciben el 
aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo,  el Profesor 
está en constante capacitación académica y el uso de  las nuevas 
tecnologías para utilizarlas con sus estudiantes en respuestas a sus 
inquietudes de querer aprender en un  ambiente académico  motivador, 
respetando las normar de buen vivir como la igualdad de derechos, la 
preservación del medio ambiente, la inclusión para enfrentar el futuro con 
justicia social. 
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                                                   ABSTRACT  
 
Designing motivational seminars in learning Accounting students basic 
8th, aims to ensure that there is a systematic and dynamic connection 
during the educational process among students and the teacher because 
according to the research conducted, technical traditional currently applied 
in the study of Accounting, limit creativity and therefore learning, 
PROPOSAL to create a balance between innovation pace with 
technological advances that help us to develop, strengthen and evaluate 
changing conditions of the world today. In the study of philosophical, 
pedagogical, sociological and psychological theories about various 
disciplines promote reflection that education is consistently human, 
research, motivating and commitment. In the legal framework of the new 
items art.26 constitution, art, 28 and Art.29 expressing the right to 
education in an environment of respect and guarantee academic freedom 
are presented. The project is feasible given the characteristics of viability. 
Presents and analyzes the results of field research with their own 
interpretation; is part of the specific objectives of the dependent and 
independent variable of charts, graphs and surveys related to the study, all 
of them are analyzed according to the psycho arguments and conclusions 
expressed the need of the PROPOSAL which aims improve teaching 
practice and enhance learning, seminar activities consist techniques with 
dynamic and interact with confidence where these strategies students 
conceive learning as a constructive and not receptive process, the teacher 
is constantly academic training and the use of new technologies to use 
with their students in response to their concerns of wanting to learn in an 
academic environment motivating, respecting regulate good live as equal 
rights, preservation of the environment, including to face the future with 
social justice. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada ha permitido  establecer, diferentes 

falencias  que se presentan en los estudiantes del nivel básico, debido a 

un inadecuado seguimiento en el proceso de enseñanza y principalmente 

la falta  de comunicación  entre el docente y el estudiante. Si 

verdaderamente deseamos contribuir a la cultura pedagógica se hace 

necesario que los docentes seamos poseedores de conocimientos que 

nos permitan desenvolvernos al tono de los cambios dentro de nuestras 

aulas de manera que propiciemos en nuestros estudiantes aprendizajes 

realmente significativos.  

“SIN MOTIVACION NO HAY APRENDIZAJE” 

Cada actividad realizada por el alumno producirá motivaciones, 

cualquiera que sea la actividad, es importante  estimular el aprendizaje  y 

para ello debemos tomar en cuenta cual es el interés del alumno, de esta 

manera lo estamos conectando con el objetivo del aprendizaje. 

Los seminarios de motivación, el recurso  que  utilizaremos para 

que el  docente de un cambio  al rutinario proceso de enseñanza 

aprendizaje,  los mismos que se determinan como  resultado,  de  

reuniones y diálogos con compañeros docentes  para tratar el  tema 

acerca de la enseñanza de la Contabilidad dentro del nivel medio, que 

lleva a la  asignatura más allá de una simple técnica de registro de hechos 

económicos para convertirse en Ciencia con creatividad, donde el docente  

aplica  sus conocimientos y experiencias prácticas en su profesión. Por 

ello, no hay una separación entre la parte de fundamentación teórica y la 

parte empírica del trabajo.   

 



 
 

 

La elaboración de este proyecto educativo se lo realizó por 

capítulos de la siguiente manera: 

Capítulo I, en este capítulo encontraremos todo lo referente al 

Planteamiento del Problema, la ubicación del mismo dentro de su 

contexto. Formulación del problema, objetivos, justificación e importancia 

de la realización del proyecto. 

Capítulo II, es referente al Marco Teórico del Proyecto, en el cual 

se hace alusión a las fundamentaciones en que se basó para la 

elaboración del trabajo de investigación como son la Filosófica, 

Pedagógica, Psicológica, Sociológica,  la Teórica  y la Legal. 

Capítulo III, comprende lo relacionado con la metodología, la 

población y la muestra de esta investigación, técnicas  e instrumentos de 

recolección de información. 

 

Capítulo IV, constituye el Análisis e Interpretación de los 

resultados de las encuestas aplicadas a través de los cuadros 

estadísticos y gráficos,  

 

Capítulo V, en este capítulo encontramos todas las conclusiones y 

recomendaciones, como resultado   de la elaboración del proyecto. 

 

Capítulo VI,  En esta sección se da la solución al problema 

planteado, los maestros encontrarán ideas creativas para hacer sus 

clases más entretenidas, agradables, motivadoras y sobre todo efectivas. 

 

  

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui durante 40 años 

brindando una educación integral y de calidad, y su nombre está ligada 

con la historia ecuatoriana. sus fundadores constituido por un grupo de 

docentes  unidos por lazos de amistad desde las aulas universitarias, 

iniciaron el año lectivo en el periodo 1974-1975 con el nombre de Batalla 

de Tarqui,  ubicado en  Esmeraldas  # 100 y Julián Coronel  y actualmente 

dirigido por la Lcda. Sonia Chiriboga de Narea. 

 La Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui cuenta con 3 aulas 

para los octavo de Educación Básica y 50 estudiantes por curso. En  la 

institución se ha observado que los estudiantes del octavo año de básica 

presentan problemas de  aprendizaje en la asignatura de comercio, y 

podrían ser por  diferentes  causas. En los planteles, tanto  públicos como 

particulares, los estudiantes, especialmente los que ingresan a los 

primeros cursos presentan dificultades en el aprendizaje de Contabilidad 

específicamente  en la parte práctica porque es una asignatura nueva que 

ellos no la han estudiado anteriormente, gran parte de los docentes no 

utilizan metodología adecuada para impartir las clases en la asignatura, ni 

la debida capacitación para  explicar de forma clara y precisa de  la 

temática contable. 



 
 

 

 Además  se  puede señalar: que el estudiante no es preparado 

para el abordaje de la acción del docente,  los métodos y técnicas no son 

aplicados de la forma correcta, que el medio no ofrece al estudiante  

instancias de aprendizaje del cual pueda extraer una serie de conceptos 

que se puedan vincular a las actividades,  cualidades y requisitos de la 

asignatura de comercio y el número de 50 estudiantes por aula genera 

inconvenientes. 

En el proceso de  la construcción del aprendizaje  donde el 

profesor enseña, trasmite  y evalúa los conocimientos,  el estudiante 

necesita algo mas y algo diferente, de esta manera cualquiera que sea el 

tema del nuevo conocimiento  sería los aspectos importantes  lo que 

aporte el estudiante  y que actuaran como un punto de partida. 

Tomando en consideración lo antes expuesto y tratando de dar una 

solución a este problema educativo he creído conveniente  realizar está 

investigación, tomando como base las falencias observadas en  el área 

contable y presentando alternativas de solución que permitan la 

preparación de los estudiantes  con nuevos conocimientos teóricos y  

prácticos. 

En cada proceso  de aprendizaje los objetivos y necesidades  son 

diferentes pero cuál sería la característica de la didáctica aplicada, al 

proponer los seminarios de motivación en el aprendizaje de Contabilidad, 

despertara el interés de los estudiantes para adquirir los  nuevos 

contenidos, 

SITUACIÓN Y CONFLICTO 

Los estudiantes del octavo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Batalla de Tarqui conciben el aprendizaje de la 

asignatura de comercio como una asociación mecánica de actividades 

donde utiliza la memoria como recurso principal o a la reiteración de 



 
 

 

ejercicios rutinarios sobre un mismo tema. El docente no realiza la 

selección de materiales adecuados, no concentra la atención del 

estudiante hacia el nuevo aprendizaje y por último se puede señalar que 

no diseña las actividades que resulten acordes a las posibilidades y a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. Frente a esta problemática es 

necesario presentar una alternativa de solución como el diseño de 

seminarios de Motivación con las técnicas apropiadas para los 

estudiantes. 

 

Hoy en día es muy común escuchar  hablar de la necesidad de 

estimular los aprendizajes en los estudiantes, si bien es cierto al docente 

se le presenta dificultades para enseñar estrategias de aprendizaje, 

también es cierto que al estudiante se le presentan dificultades para 

adquirir un nuevo conocimiento y no estamos refiriéndonos a la aplicación 

de técnicas o de un método de enseñanza en particular, por el contrario la 

motivación conlleva una compleja interrelación de diversos componentes 

cognitivos afectivos, sociales y de carácter académico que se encuentran 

vinculados y que de una u otra forma tienen que ver con la participación 

del estudiante dentro del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

El rol del docente es fundamental en la generación de situaciones 

que le permita al estudiante avanzar en la construcción de los 

conocimientos  contables, reconocimiento de las cuentas, determinación 

de saldos, realizar registros,  etc.  Esta  propuesta deberá contribuir  para  

evitar una frustración y el proveer al desarrollo profesional con una 

orientación correcta con respecto a una carrera futura a seguir sin dejar 

de entender que los estudiantes al término del ciclo secundario también 

buscaran un empleo. 

 



 
 

 

CAUSAS  Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro Nº 1 

Causas                                   Consecuencias 

 Faltas de Técnicas Activas por 

parte del Docente. 

 Exceso de estudiantes 

reprobados 

 La asignatura de contabilidad 

resulta incomprensible 

 Los estudiantes no participan en 

clase 

 En el proceso didáctico no hay 

continuidad de los temas de 

Contabilidad 

 Confusión de temas en los 

estudiantes 

 El Docente carece de 

capacitación continua en el área 

de Contabilidad. 

 Inadecuado aprendizaje en el 

estudiante 

 El  docente no dirige la actividad 

contable a experiencias reales 

 Poca práctica contable por parte 

de los estudiantes 

 Poca participación de los 

padres de familia en el 

proceso educativo. 

 Estudiantes con poco apoyo 

familiar en la realización de 

tareas educativas. 

 

 

 

Elaborado por: Prof. Grecia Martillo Rosero 

Fuente: Datos recopilados de la Unidad Educativa Fiscal “Batalla de Tarqui” 

 



 
 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:       Educación Media 

ÁREA:          Contable 

ASPECTO:   Pedagógico 

TEMA. Motivación en el Proceso de aprendizaje en Contabilidad: 

PROPUESTA: Diseñar seminarios de motivación en el aprendizaje de 

contabilidad para los estudiantes del octavo de básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Batalla de Tarqui. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de seminarios de motivación,  incide en el eficiente aprendizaje 

de Contabilidad  en los estudiantes de octavo año básico de la Unidad 

Educativa Fiscal Batalla de Tarqui? 

 

EVALUACIÒN DEL PROBLEMA 

 

ORIGINAL: En la Unidad Educativa Batalla de Tarqui  no se ha realizado 

hasta la presente fecha los seminarios de motivación a los estudiantes de 

Octavo de Básica. 

FACTIBLE: Porque cuenta con la estructura física, orden económico y 

fundamento legal para que sea factible la propuesta.  

CLARO: Porque la información del proyecto educativo, está redactada 

con palabras claras que permite fácilmente la comprensión del lector. 



 
 

 

RELEVANTE: Es importante para la comunidad educativa  por cuanto el 

estudio de la contabilidad es aplicado en todo el que hacer económico. 

DELIMITADO: El presente proyecto se realizara en un tiempo 

determinado en el periodo 2014 - 2015 

CONTEXTUAL: Busca incentivar al estudiante a introducirse en el 

aprendizaje  en el área comercial. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

Motivación en el aprendizaje de Contabilidad. 

 

Variable Dependiente: 

Diseñar seminarios de motivación para un  eficiente aprendizaje de 

Contabilidad en los estudiantes de octavo de básica de la Unidad 

Educativa Batalla de Tarqui. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Diagnosticar la participación activa de los estudiantes de octavo de básica 

de la Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui, en el proceso de 

aprendizaje de Contabilidad, previo la aplicación de seminarios de 

motivación.   



 
 

 

ESPECÍFICOS 

 Identificar las actividades que aplican los estudiantes durante el 

proceso de aprendizaje de Contabilidad  

 Inducir al estudiante de octavo de básica  hacia un nuevo escalón en 

el proceso de aprendizaje. 

 Comprometer a los directivos y personal docente a realizar talleres 

prácticos que motiven el aprendizaje del estudiante. 

 Diseñar  seminarios de Motivación para los estudiantes  del octavo año 

básico de  la Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui. 

 

INTERROGANTES  DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1. ¿El docente valoriza la contabilidad como una disciplina creativa? 
 

2. ¿Los estudiantes tienen conocimientos básicos de la asignatura? 
 

3. ¿El docente está utilizando una metodología activa de aprendizaje? 
 

4. ¿Con qué frecuencia el docente emplea recursos didácticos 

innovadores durante el proceso de enseñanza aprendizaje? 
 

5. ¿Los estudiantes reconocen la contabilidad como una ciencia aplicable 

al medio? 
 

6. ¿El docente asocia los conocimientos académicos con conocimientos  

experienciales? 
 

7. ¿El docente enseña al alumno a reflexionar el tema expuesto? 
 

8. ¿Cómo influye la motivación en el aprendizaje? 
 

9. ¿De qué manera incide la supervisión de los representantes en los 

hogares en el rendimiento de académico de los estudiantes? 
 

10. ¿Cuál es la importancia de aplicar seminarios motivacionales a 

estudiantes y representantes en el área contable? 



 
 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Actualmente, la  actividad comercial sigue siendo un medio para 

reforzar  o para crear  emprendimientos  que han tenido trascendencia, 

por lo que el aprendizaje de contabilidad  lo considero importante en la 

educación básica,  puesto que muchos  jóvenes que   no alcanzan  una 

preparación universitaria  logran encontrarse con posibilidades de  ser 

emprendedores  iniciando sus  propios negocios 

 Como educador realmente considero necesario que las 

instituciones educativas apliquen metodología, acorde a los avances 

tecnológicos, La elaboración de este trabajo consiste en buscar una forma 

de apoyo social e intelectual para una situación de aprendizaje  que 

servirá para realizar cambios en el proceso educativo. 

El Proyecto es importante dada la viabilidad o factibilidad, puesto 

que toma en cuenta la disponibilidad de los recursos necesarios. La 

justificación de la investigación se sustenta en la necesidad de sentar 

bases de la enseñanza y aprendizaje de la contabilidad  a los estudiantes 

de octavo de básica de la unidad Educativa  Fiscal Batalla de Tarqui, 

mediante seminarios de motivación en los que se está considerando la 

creatividad como una situación formativa, logrando en el estudiante 

suscitar el interés de conocer partes esenciales de la asignatura, como 

podemos destacar concepto, importancia, y objetivos de la contabilidad. 

El Eco. Finney Miller, H. (2005) destaca: 

“Es importante enseñar contabilidad porque es una 
técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir 
las operaciones mercantiles de un negocio, con el fin de 
interpretar sus resultados, por consiguiente, los 
gerentes o directores a través de la contabilidad podrán 
orientarse sobre el curso que siguen los negocios 
mediantes datos contables y estadísticos”. (Pág. 364) 



 
 

 

Tradicionalmente se ha venido desarrollando un método de trabajo 

en la asignatura de contabilidad demasiado  rígido, complejo,  poco 

flexible  sin dejar de priorizar las características de la normativa y los 

procedimientos contables  en la disciplina,  siguiendo sus reglas se ha 

venido aplicando  el método más conductista en sus contenidos obligando 

a los estudiantes a memorizar grandes cantidades de conceptos teóricos 

sin poderlos interpretar, la diversidad de metodologías  que podríamos  

desarrollar es la pieza clave para las nuevas tendencias educativas si se  

quiere que los estudiantes tomen un papel mucho más activo en cada 

actividad realizada en clase, logrando la participación y el aprendizaje de 

sus contenidos y esto se hace más fácil con  prácticas de ejercicios  

contables motivadores y creativos. 

Si decimos que la contabilidad es importante enseñarla desde los 

primeros años de la secundaria,  debemos reconocer que cada persona 

sin  saberlo la práctica  y porque es de interés de todos,  que podamos  

conocer la realidad socio económica de un país, de una región de una 

ciudad o de un pueblo, y para esto es necesario considerar desde los 

conceptos básicos, la historia del comercio y los inicios de las actividades 

comerciales, de esta manera estamos orientándolo correctamente con 

respecto a una carrera futura,  

Al realizar las actividades motivadoras, sean estas  individuales o 

colectivas, dirigidos  con  la estimulación adecuada  y creativa, con la 

finalidad de ampliar o despertar el interés por la actividad comercial.  

 En resumen es  evidente  el fracaso en el campo educativo 

contable por la falta de recursos materiales y de conocimientos 

actualizados de parte de los docentes  que no reciben  capacitaciones 

académicas, justificándose que las instituciones gubernamentales no las 

proporcionan, es necesario que cada docente se preocupe de buscar 

nuevos contenidos, técnicas y métodos para no continuar  utilizando 



 
 

 

sistemas caducos  y de aspectos teóricos en donde se dictan  contenidos  

y  que terminan siendo  guardados en los cuadernos,   y no el práctico 

que es la parte más interesante del proceso de aprendizaje. 

 

Al existir las deficiencias de las nociones básicas de la asignatura 

de Contabilidad o practicarla con herramientas obsoletas y no en 

las  modernas computadoras, que es lo que desearían los estudiantes,   

se hace necesario tomar medidas necesarias que conduzcan un 

verdadero proceso de formación integral. La educación requiere de la 

profundización de las reformas iniciadas y la consecución  de  todos los 

cambios metodológicos que se proponen en la actualidad.  

 

Estos aspectos nos llevan a la necesidad de  diseñar  los  seminarios 

de motivación para que los docentes y estudiantes desarrollen sus destrezas 

en el campo contable comercial. 

 

  



 
 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Realizadas las correspondientes  investigaciones en las bibliotecas 

de la Universidad de Guayaquil y en la Facultad de Filosofía se pudo 

constatar  que  existen trabajos de investigación similares al que se a 

desarrolla en el presente estudio, pero no precisamente con iguales 

características; además es un estudio en otros contextos, diferentes 

realidades, los cuales tienen otras causas y efectos; esta investigación 

nos permitirá conocer cómo  se manifiesta  las dificultades para lograr que 

el estudiante de básica reconozca la contabilidad como una asignatura 

creativa aprendiendo los contenidos contables desde la referencia de su 

propia vivencia y comprender  la naturaleza de la disciplina convertida en 

el lenguaje de los negocios que satisface las necesidades reales del ser 

humano. 

El presente trabajo constituido con fundamentaciones y contenido 

científico que presentamos a continuación. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las enseñanzas de las opciones de comercio y administración  en 

los  estudiantes de octavos de básica, por la falta de motivación, se 

encuentran en una profunda crisis. Y con el fin de lograr despertar el  

interés para el aprendizaje de contabilidad  se ha elaborado el presente 

trabajo asimismo, servirá de apoyo a los docentes en la preparación de la 



 
 

 

juventud en base de logros y a los estudiantes con quienes buscamos un 

acercamiento efectivo con la asignatura adquiriendo conocimientos para 

que pueda desempeñarse eficientemente en el campo laboral. Es 

necesario que Tengamos presente que la educación fomentará en los 

estudiantes  el sentido humanista, mediante formas de convivencia y 

socialización basadas en el reconocimiento y el ejercicio de los derechos 

humanos y el respeto a la diversidad cultural, de género, generacional y la 

equidad.  

Estimulará el aprendizaje y la responsabilidad a lo largo de toda la 

vida logrando la autonomía mediante el desarrollo de  capacidades y 

destrezas. 

  Desarrollará un pensamiento crítico; fomentará valores éticos y 

cívicos; incentivará la creatividad, la investigación, el desarrollo 

tecnológico, científico y las artes.   

Por lo que es necesario inducir a los estudiantes del Octavo de 

Básica  con seminarios de motivación mediante métodos y técnicas 

utilizando información  actualizada acorde a sus intereses. 

La motivación en el estudiante tiene que ver en el entusiasmo que 

el docente trasmita al momento de iniciar con la enseñanza, es importante 

el clima que se nota en la clase,  también debe existir buenas relaciones 

entre el docente y el estudiante, el reconocimiento al estudiante por el 

esfuerzo que desarrolla evitando la censura o animando a la mejora.  

El  concepto de motivación está estrechamente vinculado a la 

estimulación de modo que existen factores externos que hacen referencia 

a los métodos utilizados por el docente para motivar al educando y 

factores internos donde intervienen procesos cognoscitivos durante el 

aprendizaje. 



 
 

 

Prieto (2001) afirma:  

“La motivación no se activa de manera automática ni 
es privativa del inicio de una actividad o tarea, sino que 
abarca todo el episodio de enseñanza aprendizaje, y 
que el alumno así como el docente, deben realizar 
deliberadamente ciertas acciones, antes, durante y al 
final para que persiste o se incremente una disposición 
favorable para el estudio”. (Pág.121) 
 

Lo que nos indica que el estudiante no se obliga a atender una 

clase ya que sin darse cuenta estará atento durante  todo el desarrollo de 

la actividad por se sentirá estimulado a hacerlo. 

 Implica proponer a los alumnos determinadas actividades que le 

resulten desafiantes, que les genere conflictos cognitivos, que los alienten 

en el despliegue de su creatividad o en su capacidad de descubrir e 

inventar libremente. 

Pensar en la manera en que se llevará a cabo el acto educativo es 

pensar en la importancia que tiene tanto para el estudiante como para el 

docente, educar ya no implica solo transferir conocimientos, no implica dar 

clases, no implica que un grupo de estudiantes escuche atentamente a su 

docente, entonces supone proponer la utilización de una diversidad de  

herramientas y procesos  para grupos de educandos con capacidades, 

talentos  múltiples.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

FUNCIÓN MOTIVADORA 

 

 “SIN MOTIVACIÓN NO HAY APRENDIZAJE” 

 

Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple 

objetivo en su acción motivadora: 

 Suscitar el interés 

 Dirigir y mantener el esfuerzo durante todo el proceso  

 Lograr el objetivo de aprendizaje prefijado 

La reflexión de parte del estudiante de cómo se sintió durante el 

proceso de aprendizaje serviría al  docente para que éste pueda  realizar 

o introducir cambios. Los estudiantes pueden responder cosas como: la 

motivación que genera el docente, la calidad del material didáctico, el 

nivel de actividades que involucran a los estudiantes, la utilización de 

ejemplos concretos, etc. 

Revisemos los siguientes consejos para ayudar a los docentes con 

los alumnos desmotivamos: 

 No  trate al alumnado como miembros de una institución militar con 

nombres y números en un listado, no aparentes  un ser exigente y rígido o 

él se mostrara de la misma manera, adapta tus enseñanzas  a sus 

intereses, modifica, si hace falta, o complementa el libro de texto que 

tienes como guía, relaciona los contenidos de la clase con temas en la 

que se vean relacionados y puedan realizar sus comentarios. 

  Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor 

herramienta para la resolución de actividades y conflictos. Mostrará mayor 



 
 

 

interés si puede expresar sus comentarios y tomar los errores como 

nuevos momentos de aprendizaje y como momentos enriquecedores. 

El hacer que de alguna manera participen los miembros de la 

familia en sus actividades escolares fortalecerá  el respeto mutuo  y la 

responsabilidad  en el hogar, creando un clima de armonía. 

 Al finalizar las clases es necesario que el docente haga un 

diagnóstico de los resultados obtenidos a través de preguntas a fin de 

conocer cuánto han aprendido, si están cómodos con la metodología 

aplicada o si cambiarían algo para la próxima clase.    

Fomenta la comunicación entre los estudiantes y las buenas 

relaciones, realizando tareas de grupo. Los  estudiantes han de trabajar  

mejor en  grupo o realizaran trabajos  en equipos, de todos modos en  

ambos casos existe un aprendizaje. 

De vez en cuando, si es posible, trabajar fuera del aula esto 

permitirá ampliar los "materiales didácticos" con los recursos del entorno y 

será muy energizan te para nuestros estudiantes. Crear el mejor ambiente 

de aprendizaje  y muéstrales  que eres su amigo y que pueden contar 

contigo, especialmente si eres tutor/a. 

 

 Además; explicar a los estudiantes los objetivos educativos que 

tenemos previstos para esta clase. También se puede explicar la 

importancia  y utilidad de los nuevos conocimientos que van a obtener 

mediante casos en contextos reales. 

 Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada, actividades 

que les hagan utilizar distintas capacidades para su resolución porque los 

estudiantes que participan aprenden mejor creando, aplicando, 

inventando, solucionando, etc.  



 
 

 

Anime a los estudiantes a sugerir aproximaciones a un problema o 

a adivinar los resultados de un experimento.  

Hacer que el estudiante reconozca la contabilidad como una 

ciencia aplicable al medio, explicar cómo el contenido de la asignatura 

ayudará a  alcanzar los objetivos educativos a corto y largo plazo. 

Motivarlos mediante intereses personales y relacionarlos en el 

aprendizaje, de modo que se fomente la responsabilidad en el proceso 

educativo para que alcancen el éxito en su rendimiento académico y esto 

a su vez sea un impulso para seguir aprendiendo incluso si se aumenta el 

grado de dificultad de la materia. 

En cuanto a la metodología,  técnicas  y recursos,  La variedad 

ayuda a despertar la participación y la motivación de los estudiantes 

durante la clase. Se puede innovar paradigmas educativos de diferentes 

formas: Los  distintos medios de comunicación (radio, televisión, 

periódicos, revistas, internet etc.) resultan ser excelentes proveedores de 

material para desarrollar  estrategias  que motiven al estudiante el logro 

de nuevos aprendizajes, en cuanto a técnicas tenemos: juego de roles, 

lluvia de ideas, mesa redonda, debates, exposiciones, estudio de casos, 

trabajo grupal, invitados expertos sobre algún tema y audiovisuales. 

 

 TÉCNICAS PARA UNA CLASE  MOTIVADORA 

 Técnica de relación con la realidad: El docente procura establecer 

relación entre lo que está enseñando y la realidad circundante con 

las experiencias de vida del discente o con hechos de la actualidad 

 

 Técnica del éxito inicial consiste en preparar tareas pequeñas y de 

fácil ejecución, dando las indicaciones correctas para desarrollarlas 

y como resultado llegue al  éxito esperado. 

 



 
 

 

 Técnica del fracaso con rehabilitación: Busca crear en la conciencia 

de los estudiantes la necesidad de aprender contenidos con los 

que todavía no están familiarizados, e intentar resolverla 

nuevamente para  lograrlo  con éxito. 

 

 Técnica de la competencia o rivalidad: Auto superación gradual del 

propio individuo a través de tareas sucesivas de dificultad 

progresiva. Esto significa que el estudiante crea un tipo de 

competencia o rivalidad de conocimientos dentro del aula, 

pretendiendo superar su participación. Siempre y cuando no 

perjudique las interrelaciones  personales y de sus compañeros. 

 

 Técnica de la participación activa y directa de los alumnos: Habrá 

que inducir a los discentes a participar con sus sugerencias y su 

trabajo: en  la ejecución de los trabajos y emitiendo juicios de los 

resultados obtenidos.   

 

 Técnica del trabajo socializado: organizando el aula en grupos y 

realizando  debates y discusiones, esta es una técnica que  

muestra la participación de trabajos en equipos   desde el inicio 

hasta el final del proceso logrando la satisfacción colectiva. 

 

 Técnica de trabajo con objetivos propuestos: señalar  los  objetivos, 

metas o resultados que la clase ha de alcanzar. E indicar las 

normas que deben seguir, supervisar e informar regularmente los 

resultados que van obteniendo y como se van superando. 

 

 Técnica de la entrevista informal.- en donde se indica al estudiante 

que debe esforzarse un poco más y que su trabajo puede  

mejorarse, así también elogiar al estudiante por  los aciertos 

conseguidos y su excelente trabajo. 



 
 

 

LA CONTABILIDAD 

CONCEPTO 

 

Es la disciplina que se encarga de registrar, calcular y organizar las 

diferentes transacciones en una empresa; así como analizar la situación 

económica y/o financiera en una empresa para la toma de decisiones. 

 

DEFINICION  E IMPORTANCIA  DE CONTABILIDAD 

 

Consultando el Manual de Contabilidad y Costos, define a la 

Contabilidad como: “Una ciencia que analiza, interpreta, planifica, 

organiza y resuelve los asuntos económicos y financieros derivados de las 

diversas operaciones comerciales que realiza una empresa o institución” 

(Pág. 49). 

 

Otra definición más concreta, según Zapata Pedro (2006): “La 

Contabilidad es una técnica científica que permite el planeamiento, 

ordenamiento, registro, control y análisis de la operaciones comerciales 

con el objeto de apoyar a l administración en la toma de decisiones” (Pág. 

21) 

OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad se ha utilizado desde hace mucho tiempo de 

diferentes maneras y se mantiene a pesar del avance de la sociedad y de 

los cambios en los sectores económico y financiero, siempre con su 

objetivo fundamental que se presenta a continuación. 

 

Zapata Pedro (2006) escribe: 
 

“El objetivo general de la Contabilidad es Proporcionar 
información de hechos económicos, financieros y 
sociales suscitados en una empresa u organización; de 



 
 

 

forma continua, ordenada y sistemática, sobre la 
marcha y/o desenvolvimiento de la misma, con relación 
a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de 
llevar cuenta y razón del movimiento de las riquezas 
públicas y privadas con el fin de conocer sus 
resultados, para una acertada toma de decisiones”. 
(Pág. 23) 

 

Objetivos específicos de la contabilidad 

 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática 

sobre el movimiento económico y financiero del negocio.  

 

 Facilitar información contable actualizada de la empresa sobre el 

patrimonio y deudas que poseen. 

 

 Registrar claramente todas las transacciones de ganancias y pérdidas. 

 

 Brindar la información oportuna respecto a la situación financiera 

actual de la empresa. 

 

 Proyectar anticipadamente las oportunidades de la empresa de 

acuerdo a la información recopilada. 

 

 Dar a conocer las ganancias o pérdidas obtenidas por la organización 

al final del ciclo contable. 

 

 Ser sujeto de probidad en casos jurídicos donde la contabilidad 

cumpla un papel justificante de acuerdo a la Ley. 

 

 Emitir de manera oportuna información financiera, respecto al 

movimiento de las cuentas y su situación actual. 

 



 
 

 

 

 Brindar la información requerida a los interesados para la toma de 

decisiones en la empresa, a fin de proteger el patrimonio de la 

Institución. 

 

 Apoyar el proceso de toma de decisiones y planificación de las 

estrategias a realizar para alcanzar los objetivos esperados en la 

empresa.  

 

Importancia de la contabilidad 

 

La Contabilidad nace desde nuestros primeros inicios con el 

desarrollo de mercado, donde se intercambiaban los productos (trueque), 

hoy la contabilidad es única en sus principios y  aplicable en los diferentes 

tipos de empresas. 

 

El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar 

información relacionada con una entidad económica, así la contabilidad se 

refiere a la medición, al registro y a la presentación de este tipo de 

información a varios tipos de usuarios.  

                                      

La contabilidad brinda la información necesaria para el proceso de 

la toma de decisiones en una empresa, brindando una imagen de la 

organización a través del tiempo, da un parámetro general del valor de la 

misma en el tiempo que se precisa dicha información, porqué se llevan los 

registros (anotaciones) de las operaciones que se susciten a lo largo de 

un determinado tiempo de trabajo, ya sea diario, semanal, mensual  o 

anual. 

 



 
 

 

ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Entendemos que se debe enseñar todo aquello que sea útil al 

estudiante como para que pueda desempeñarse tanto en el ámbito laboral 

en relación de dependencia, como para poder llevar adelante un 

emprendimiento propio. 

LAS CUENTAS CONTABLES   

 

Las partes de una cuenta son: 

 
Gráfico Nº1: 

  

 

 

 

 

 

Movimiento de las cuentas del activo 

 

Son aquellas  que representan los recursos que son propiedad de la 

empresa, y su  movimiento comienza y se incrementa en el Debe, 

disminuyen y se cancelan en el Haber, por lo general su saldo es débito. 

 

Movimiento de las cuentas del pasivo 

Estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el Haber, 

disminuyen y se cancelan en el Deber, por lo general su saldo es crédito. 

TÍTULO O NOMBRE DE LA CUENTA 

DEBE O DÉBITO 

aumen 

 

HABER O CRÉDITO 

                        S A L D O      

 DEUDOR                          ACREEDOR 

Fuente: Prof. Grecia Martillo Rosero 

 



 
 

 

La Partida Doble 

Constituye el principio de la contabilidad generalmente aceptado 

más practico útil y conveniente para producir la información contable, 

consiste en que cada hecho u operación que se realice afectara por lo 

menos a dos cuentas contables ,por lo tanto la partida doble propicia la 

regla: No hay deudor si acreedor. 

Es importante seguir la regla y con el fin de poder identificar y 

ubicar con facilidad las cuentas que afectan las diferentes transacciones 

realizar las preguntas directrices que se presentan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO PARA HALLAR EL DEUDOR Y EL ACREEDOR DE UNA 

OPERACIÓN 

 

El deudor y acreedor en una operación contable se obtiene respondiendo 

a las siguientes preguntas: 

Cuadro N°2 

GRUPOS 
CONCEPTOS 
DEUDORES 

CONCEPTOS 
ACREEDORES 

Cuentas materiales 
¿Qué entra? 
¿Qué recibo? 

¿Qué sale? 
¿Qué entrego? 

Cuentas personales  
¿Quién recibe?  
¿Quién recibirá? 
¿Quién me debe? 

¿Quién entrega? o 
¿Se obliga a entregar? 
¿A quién debo? 

Cuentas de derecho ¿Nace algún derecho? 
¿Se cancela algún 
derecho? 

Cuenta de obligaciones 
¿Se cancela alguna 
obligación? 

¿Nace alguna 
obligación? 

Cuentas de resultados  
¿Hay perdidas lucro o 
beneficio? 

¿Hay ganancias? 

 
Fuente: Pedro Zapata Sánchez  (2005). Contabilidad General  

 



 
 

 

 

EL CICLO CONTABLE 

 

La contabilidad cumple un papel fundamental dentro de toda 

empresa, ya que proporciona la información necesaria al momento de 

tomar decisiones en beneficio de la organización para conocer si se ha 

obtenido una ganancia o una perdida,  esto se lo conoce cumpliendo con 

el proceso  contable que se desarrolla  durante un determinado periodo. 

 Por tal razón podemos denominar  como ciclo o proceso contable 

al conjunto de operaciones que se realizan de forma repetitiva  en una 

empresa, durante un determinado ejercicio económico, para lograr 

obtener una información financiera económica de la  empresa 

EL ciclo contable debe desarrollarse dentro del marco de las leyes, 

principios y normas contables. Y puede presentarse en diferentes 

periodos (bimestral, trimestral, semestral o anual) según la conveniencia 

de la empresa. 

Se inicia con una serie de documentos (DOCUMENTOS 

FUENTES)  que respaldan la transacción u operación realizada para la 

adquisición de los primeros recursos con los que se inicia la actividad 

comercial, y  que más tarde es llevada al registro contable, cumpliendo 

con la primera fase (BALANCE INICIAL) y  dando entrada a la segunda 

fase que es el primer y principal registro contable (LIBRO DIARIO.). 

La Memorización  es aquella fase que controla de manera 

individual cada una de las cuentas mostrando el saldo deudor o acreedor 

según se presente. 

 



 
 

 

 EL PROCESO CONTABLE Y SUS FASES 

 

Gráfico Nº2: 
 

                                                       

  

Doc. fuentes 

Respaldo de 
transacciones  

Balance 
Inicial 

apertura 

Libro Diario 
transacciones diarias  

Mayorizacion 

control de entradas y 
salidas 

Balance de 
Comprobacion 

Estado de 
Perdidas y 
Ganancias 

Balance General y 
Final 

Fuente: Prof. Grecia Martillo Rosero 

 



 
 

 

LOS REGISTROS CONTABLES  

 

Son  elementos  de respaldo de toda la información contable, 

elaborada durante el proceso contable.  Se los conoce como libros 

contables, los mismos que deben cumplir ciertas normas contables y 

disposiciones legales. 

Al registrar las transacciones en el libro diario mediante la forma de 

asiento contable sigamos las siguientes directrices. 

1.- ¿Cuáles son las cuentas qué intervienen? 

2.- ¿Qué cuenta recibe y qué cuenta entrega? 

3.- ¿Por cuánto recibe, por cuánto entrega? 

 

Cuadro N°3                

EL LIBRO DIARIO 

Fecha Descripción Parcial Debe Haber 

 Cuentas deudoras (1) 
Cta. de Balance o Resultado(2) 

 Xxxxx 
(3) 

 

      Cuentas acreedoras(1) 
Cta.de Balance o Resultado (2) 

  Xxxxx(3) 

 P/r. (resumen de la operación)    

     

Recordemos que en toda operación la suma deudora debe ser 

exactamente igual a la suma  acreedora. Y cada operación debe ser 

considerada independiente mente de otra, incluso cuando intervengan las 

mismas cuentas  

a) ¿Qué cuenta interviene?          (deudoras y acreedoras) 

b) ¿Qué cuenta recibe?             ¿Qué recibe o cuánto recibe? 

c) ¿Qué cuenta entrega?         ¿Qué entrega o cuánto entrega? 



 
 

 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

La pedagogía es la ciencia que se encarga del ‘arte del enseñar’ y  

de los factores psicológicos y sociales que esto implica, su principal 

interés es la educación. Por lo tanto  demuestra que durante el proceso 

de capacitación y aplicación del presente proyecto educativo se debe 

conocer los factores pedagógicos bajo los cuales se produce el 

conocimiento y se dé el proceso de inter aprendizaje con eficacia. 

 

Los docentes conocen que el proceso educativo y la construcción 

de los conocimientos teóricos y prácticos en los estudiantes del Octavo de 

Básica de la Unidad Educativa Batalla de Tarqui, estarán relacionados 

con la interacción del medio en el que se desarrolla,  para situarlos en el 

ambiente pedagógico adecuado que represente en el estudiante 

situaciones significativas y de fácil asimilación para cada uno de ellos. 

 
Hostos (2000) manifiesta: 

 

“Educar es hacer lo que hace el agricultor con las plantas 
que cultiva. Penetrar en el fondo o medio en que la planta 
arraiga. Facilitar el esparcimiento de las raíces 
proporcionándole el terreno que tenga las condiciones 
que han de favorecerle, facilitándole luz, calor y agua. 
Tratar de que el tallo crezca recto evitándole cambios 
violentos de temperatura. Cuando ya esté formada y 
fuerte, abandonarla a su libre albedrío”. (Pág. 27) 

 
Basándonos a lo expresado por el autor llegamos a la conclusión 

que los niños están  listos para recibir todas las enseñanzas que pueda 

impartir un docente siempre y cuando éste  sepa utilizar  estrategias 

pedagógicas adecuadas para crear en el niño buenos hábitos de estudio y 

así ellos estén preparados  para enfrentarse a las situaciones  que se dan 

diariamente en su vida e 

scolar. 



 
 

 

  



 
 

 

FUNDAMENTACION PSICOLÓGICA  

 

La Psicología es la ciencia que se encarga de estudiar la conducta 

y procesos mentales del ser humano en las diferentes etapas de su 

desarrollo. 

 

El ser humano es un ente cognoscente, afectivo y social, por tanto 

para su formación es necesario considerar todas estas características en 

su conjunto de ahí la importancia de la formación holística. 

 

Por tanto para enriquecer el proceso educativo, es necesario 

considerar otros aspectos como: los docentes, la metodología, la 

estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo en 

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

proceso educativo.  

Según la Lcda. Endara Susana manifiesta en el 2009 

 

“Se considera que la motivación es el primer paso a 

seguir de la enseñanza. De ella se aprovecha al 

momento de planificar una clase, ya que el 

aprendizaje será productivo solamente cuando el niño 

tenga la intención y la necesidad de aprender”. 

(Pag.89) 

 

Lo que hace reflexionar que los estudiantes  que  son motivados 

de manera positiva por sus padres o docentes mediante 

gratificaciones  a  sus logros, pueden  presentar  mayor 

disposición para el aprendizaje  

 

Para Piaget los estudiantes no desarrollan sus 

conocimientos con la ayuda del maestro, sino por  la propia  

necesidad de descubrir nuevos conceptos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 
 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología es una disciplina que se encarga del análisis y 

estudio de la vida del hombre en sociedad y su proceso a través del 

tiempo, así como las relaciones entre los miembros que la conforman.  

 

Mediante herramientas de investigación busca conocer los 

principales problemas que aquejan al hombre en su diario vivir, las 

relaciones que existen con la cultura, política y las formas de mejorar 

aquellas dificultades.  

 

         Coloma Medina (2003) manifiesta que: “La socialización es un 

proceso a través del cual el individuo humano aprende e interioriza unos 

contenidos socioculturales a la vez que desarrolla y afirma su identidad 

personal bajo la influencia de agentes exteriores y mediante mecanismos 

procesuales frecuentemente intencionados”. (Pág. 32) 

  

Se logra entender que todo ser Humano aprende a pensar, sentir, y 

actuar con el conocimiento de la realidad y la experiencia,  Los cambios 

científicos - tecnológicos determinan que los centros  educativos 

transformen sus misiones y objetivos para  poder cumplir 

responsablemente con las exigencias vigentes en cuanto a 

infraestructura, recursos humanos, actualización permanente, en beneficio 

de los educandos y el progreso de la sociedad. 

 

 

 

  



 
 

 

 

FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

Muchos educadores han considerado a la filosofía como la ciencia 

que estudia la esencia del conocimiento y de ser la encargada de 

responder a las interrogantes del hombre sobre su existencia. 

Es importante considerar los fundamentos filosóficos porque 

brindaran a los estudiantes del Octavo de Básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Batalla de Tarqui; la capacidad práctica y reflexiva que necesitan 

para desarrollar habilidades y destrezas en los contenidos prácticos de la 

asignatura que le serán útil en el campo profesional y laboral. 

Según el materialismo dialéctico de Vladimir llich Ulianov (Lenin) 

enfocado en el hombre y la sociedad según Martínez Luis (2002) dice: 

“La conciencia, el espíritu, son el reflejo, una 
fotografía de la materia, es lo primero que se da, 
mientras que la conciencia o el espíritu vienen 
después. El hombre se haya determinado por sus 
propias leyes, pero se da cuenta que estas lo dirigen; 
la libertad, pues, consiste en la conciencia, en el 
darse cuenta de la necesidad. El hombre es 
esencialmente social, sin la cual no podría vivir. Solo 
en la sociedad le es posible producir los bienes 
necesarios para la vida. Hay un flujo enorme de la 
sociedad sobre el hombre”. (Pág. 56) 
 

Es necesario inducir a los estudiantes a adquirir conciencia de 

conocer la realidad económica del país, de sus necesidades,  y que 

aporten con sus ideas y mentalidad emprendedora, que comprendan que 

es en la sociedad donde puedan satisfacer sus necesidades, que si 

muestra sociedad desarrolla por ende mejorará la calidad de vida de la 

población y será más fácil  cumplir la metas y propósitos que por 

naturaleza el hombre busca satisfacer. 



 
 

 

La metodología didáctica que se propone se apoya en la teoría 

constructivista  saberes previos y aprendizajes significativos, este tipo de 

aprendizaje se antepone al memorístico, origina la comparación de los 

saberes teórico y prácticos a partir del razonamiento y la lógica y la 

deducción e inducción dado que cada nuevo tema que se desarrollara se 

destaque la reflexión y el análisis la problematización y la investigación. 

 

 El constructivismo sostiene el aprendizaje esencialmente activo 

aprende algo nuevo y lo incorpora a sus experiencias, cada nueva 

información es asimilada y depositada en su memoria. 

 

El principio de la participación el estudiante es el sujeto protagónico 

en el proceso educativo, por tanto su participación debe ser democrática. 

 

El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el 

pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica. El pensador 

británico Ferdinand  Canning  Scott Schiller y el matemático francés Henri 

Bergson contribuyeron a la evolución del pragmatismo, que consiste en 

reducir "lo verdadero a lo útil" negando el conocimiento teórico en 

diversos grados; para los más radicales sólo es verdadero aquello que 

conduce al éxito individual.  

En conclusión para el pragmatismo la verdad se fundamenta en la 

utilidad que pueda tener cualquier conocimiento, todo aquello que sirva en 

la práctica de un contexto real y que sea factible de realizar. 

 

  



 
 

 

  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 El presente trabajo de investigación está regido por los siguientes 

artículos legales de la Constitución Política de la República del Ecuador y 

la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

 

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

desarrollo holístico, en el marco del respecto 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. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

Art.  2.-  Principios.-  La  actividad  educativa  se  desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos,   conceptuales y  constitucionales que  sustentan,  definen  y 

rigen  las  decisiones  y actividades en el ámbito educativo: 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

interaprendizaje y  multiaprendizaje  como instrumentos para potenciar 



 
 

 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a 

la información  y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar  niveles de desarrollo personal y colectivo; 

 

x. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación 

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar   

fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo 

como espacios para el sano crecimiento, en interacción de estas 

dimensiones. 

 

Art. 6.- Obligaciones. Literal j.- Garantizar la alfabetización digital y el 

uso de las tecnologías de la  información y comunicación en el proceso 

educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

  



 
 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación trata la forma, en que se responderán 

las interrogantes planteadas en la investigación de la Unidad Educativa 

“Batalla de Tarqui” 

 

Según Arias (2006): “El diseño de investigación es la estrategia 

general que adopta el investigador para responder al problema planteado. 

En atención al diseño, la investigación se clasifica en: documental, de 

campo y experimental.” (Pág. 26). 

 

Según Santa Palella y Feliberto Martins (2010):  

 

“El diseño no experimental es el que se realiza sin 
manipular en forma deliberada ninguna variable. El 
investigador no sustituye intencionalmente las variables 
independientes. Se observan los hechos tal y como se 
presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o 
no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se 
construye una situación específica sino que se observa las 
que existen”. (Pág.87) 

 

 De acuerdo a esto, la presente investigación está basada en un 

diseño cualitativo, porque permite estudiar el problema en su contexto real 

y analizar sus características; y cuantitativo porque se apoya en la 

estadística para la medición de los datos de manera científica y su 

posterior presentación. 

 



 
 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación se fundamenta en la modalidad 

de investigación de proyecto factible que a su vez se centra en la 

investigación de campo:       

           Dr. José Murillo Yánez (2011) manifiesta: 

“El proyecto factible comprende la elaboración y 
desarrollo de una propuesta, de un modelo operativo, 
para solucionar problemas requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales, 
puede referirse a los grupos sociales, puede referirse a 
la formulación de políticas programas tecnológicos, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental de 
campo o un diseño que influya ambas modalidades. En 
la estructura del proyecto factible, debe constar las 
siguientes etapas: diagnostico, planteamiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para 
su ejecución, análisis conclusiones sobre la vialidad y 
realización del proyecto, y en el caso de su desarrollo, 
ejecución de la propuesta y evolución tanto del receso 
como los resultados”. (Pág. 103) 

 

     En primer lugar se realizará la investigación de campo aplicando las 

encuestas a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Batalla de 

Tarqui”, para luego continuar con las demás etapas de la investigación.  

 

      Según Arias (2006) la investigación de campo es: “Aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos” (Pág. 31). 

 

      Los métodos orientados a contribuir con la investigación son el 

analítico, sintético y explicativo a través de los cuales se podrá identificar 

las características del objeto de estudio y encontrar las causas y 

consecuencias del fenómeno mediante el análisis-síntesis. 

 



 
 

 

 El método analítico consiste en el estudio de las partes de un todo 

para analizar las causas y su naturaleza.  

 

 El Análisis es la observación y el estudio de un hecho específico y  que 

consiste en la separación de los elementos  o componentes que forman 

un todo  u objeto, lo cual  ayuda a obtener un conocimiento más profundo  

sobre la naturaleza del  fenómeno a estudiar, determinando las 

características más importantes. 

      

    El método sintético, es lo contrario al análisis, implica a la unión de 

todas las partes o componentes, se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. La síntesis  está relacionado a  

la intuición y al sentido común del razonamiento humano  y va de lo 

abstracto  a lo concreto, y podemos  decir que  el método sintético es 

utilizado para generalmente para la ilustración  de la verdad y el analítico 

para revelaciones. 

  

      El método explicativo, busca encontrar las razones o causas que 

ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo es destacar los factores que 

determinan que ocurre y en qué condiciones se da el  objeto a estudiar, 

esto es  comparar las causas y los resultados obtenidos y que expresan 

los hechos.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Al referirnos a tipos de investigación estamos hablando a la clase de 

estudio que va a realizarse, orientada  debidamente a como se realizara 

el estudio y como se recogerán los datos   necesarios.   

 

     En el presente trabajo se emplearán los siguientes tipos de 

investigaciones: 



 
 

 

      Investigación Exploratoria: Sucede cuando no  existe  

investigaciones previas sobre el   asunto a estudiar o cuando no tenemos 

conocimiento total sobre el tema, esto nos dificulta obtener una 

conclusión.  Por tal razón  se requiere realizar una investigación o 

indagación para identificar las variables promisoras  

 

  

      Según Fidias G. Arias (2012), “La investigación exploratoria es aquella 

que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen (...) un nivel superficial de 

conocimientos”. (Pág.23). 

 

      Investigación Descriptiva: corresponde a la parte estadística de la 

investigación, es utilizada como antecedentes de la indagación y  describe 

la información de manera que se logra observar  las actividades, objetos, 

procesos y personas de manera exactas, aunque no podrá ser 

considerada como  resultados definitivos, presenta resultados de manera 

general que impactan. 

 

        

      Sabino (2007), señala “La investigación descriptiva busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo de población” (Pág.103).    

 

Tamayo y Tamayo (2008), afirma que: 

 
“Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, 
grupo, institución o cosa se conduce o funciona en el 
presente”. (Pág. 58). 
 



 
 

 

      Investigación explicativa: Es una investigación en la que el 

investigador se plantea y va  más allá de una descripción de un fenómeno  

u objeto estudiado, estos estudios se dirigen a explicar las causas del por 

qué  y crean  nuevas hipótesis para futuras investigaciones.  

 

      Según Fidias G. Arias (2012): 

 

“La investigación explicativa se encarga de buscar el por 
qué de los hechos mediante el establecimiento de 
relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 
explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas (investigación post facto), como de los efectos 
(investigación experimental), mediante la prueba de 
hipótesis sus resultados y conclusiones constituyen el nivel 
más profundo de conocimientos”. (Pág.26) 
 

 

      Investigación de Diagnóstico: Se aplica para poder identificar el 

problema existente en la Institución educativa donde se implementará el 

proyecto, por lo que el investigador debe analizar antecedentes previos 

del problema para tener ideas precisas que lo conduzcan a la  solución 

para lo cual se utilizarán instrumentos de investigación como la encuesta. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

      Tamayo (2007) define a la población como: 

 

“La totalidad del fenómeno de estudio, incluye la totalidad 
de unidades de análisis o entidades de población que 
integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto N de entidades 
que participan de una determinada característica, y se le 
denomina población por constituir la totalidad del fenómeno 
adscrito a un estudio o investigación”. (Pág. 176) 



 
 

 

     En la Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui se realizó la 

investigación, cuya población está conformada por los estudiantes y 

docentes del área contable, estos datos se detallan a continuación en el 

siguiente cuadro. 

 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cuadro # 4 

N° CATEGORÍAS POBLACIÓN PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 1 1% 

2 DOCENTES 6 4% 

3 ESTUDIANTES 150 96% 

 TOTAL 157 100% 
 

 

 

 
Muestra 

 
      Una muestra  se la toma de un determinado grupo de unidades que 

representa la conducta del          en otras palabras es una parte del todo 

denominado universo y se usa para representarlo.  

 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2006): “La muestra es, en 

esencia, un subgrupo de la población, es el subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se 

llama población”. (Pág. 247). 

 

      El muestreo se realizará mediante la aplicación de una fórmula a los 

miembros de la población de estudiantes. En el caso de los docentes se 

toma toda la población por considerarse muy reducida. 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Batalla de Tarqui” 

Elaborado por: Prof. Grecia Martillo Rosero 



 
 

 

 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, he utilizado la siguiente 

fórmula: 

 

  
     

              
 

En donde:  

n = Tamaño de muestra. 

Z = Valor Z curva normal (1.96) 

p = Probabilidad de éxito (0.50) 

q =  Probabilidad de fracaso (0.50) 

N =  Población (804)  

E =  Error muestral (0.05)  

 

  
                        

                                         
 

 

  
                   

                             
 

  
             

            
 

  
      

      
 

n =108.11 ≈ 108 
 

 

  

 

 



 
 

 

 

 MUESTRA 

 

Cuadro # 5 

 

N° CATEGORÍAS POBLACIÓN MUESTRA 

1 DOCENTES 6 6 

2 ESTUDIANTES 150 108 

 TOTAL 156 114 

 
 

  

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

      Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información, deben aplicarse durante todo el 

proceso de la investigación. Para el presente trabajo se utilizarán los 

siguientes instrumentos de investigación: 

 

 OBSERVACIÓN 

 

Es una técnica empírica y primitiva pero la más usada,  explica lo que 

ha pasado, sin poder manifestar la razón, actitud u opinión debido a 

que se trata de observar atentamente el hecho, fenómeno o caso  

utilizando los sentidos  para luego interpretar  lo observado. Según 

Ezequiel “Es el primer paso en toda investigación, esta técnica la 

utiliza la humanidad en todos los tiempos y lugares como una forma de 

adquirir conocimiento” (Pág. 75)  

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Batalla de Tarqui” 

Elaborado por: Prof. Grecia Martillo Rosero 



 
 

 

Ventajas de la observación 

 

 Permite analizar y comprender  las  actitudes, percepciones  y  

comportamientos del individuo, obteniendo  los hechos  tal como  

ocurrieron en la realidad. 

 

 Distinguir  las formas de  conductas que adoptan  en diferentes 

ocasiones,  que no son importantes para los objetos estudiados. 

 

 No siempre se da, pero hay situaciones que la evaluación puede 

resultar únicamente la observación. 

 

  Permite que se grave a través de audio video. 

 

    La Encuesta permite desarrollar las entrevistas para conocer las 

actitudes, preferencias, conocimiento y satisfacción a través de una 

muestra, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el 

fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

      Grasso (2006) establece que “La encuesta permite explorar la opinión 

pública y los valores vigentes de una sociedad, temas de significación 

científica y de importancia en las sociedades democráticas”. (Pág. 13).  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 

 

 Método preparado para el estudio a realizar 
 

 Documentos que se encuentran disponibles en cualquier momento 
 

 Se muestra los resultados con la utilización de la  media de clase 
 

 La interfaz de la encuesta no permite responder parcialmente  



 
 

 

VENTAJAS DE LA ENCUESTA 

     El Investigador no modifica ni controla el proceso  del objeto que está 

observando y obtiene los resultados en base a las preguntas que realiza a 

una determinada muestra representativa de la población estudiada. 

 Se colecciona la información a base de preguntas y no de 

observación. 

 Facilidad de gestión administrativa. 

 Celeridad en la obtención de la información. 

 Elasticidad. 

ENTREVISTA 

 

   Es el instrumento de la investigación que mediante una conversación 

recopila lo más importante  acerca de lo que se investiga, tiene 

importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en 

la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. 

     

        Según Arias (2004):  

 

“La entrevista es una técnica basada en un diálogo o 
conversación cara a cara entre el investigador y el 
entrevistado acerca de un tema previamente determinado, 
de tal manera que el investigador pueda obtener la 
información requerida”. Pág. 65 

 

        Corbetta (2007) opina que “Es una conversación provocada por un 

entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un 

plan determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo. Siempre está 

guiada por el entrevistador pero tendrá un esquema flexible no estándar”. 

(Pág. 72). 

 



 
 

 

       La Entrevista nos presenta una serie de ventajas, en relación al 

cuestionario, que destacamos a continuación de ventajas entre las que 

destacamos:  

 

 La entrevista permite obtener una información más completa.  

 La entrevista se puede aplicar tanto a individuos alfabetos como 

analfabetos.  

 En la entrevista se recogen tanto las respuestas del encuestado como 

la información complementaria aportada por el investigador.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Los procedimientos que se van a utilizar para el desarrollo del 

presente proyecto educativo, criterios que sirvieron para el análisis de los 

datos y son los siguientes: 

 

 Enunciación del problema a investigar 

 Elaboración del marco teórico 

 Diseño de la investigación 

 Recopilación de los datos 

 Procesamiento de la información 

 Análisis de resultados. 

 Hallazgos de la investigación. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 
 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 La  encuesta será el instrumento que se utilizara para la recopilación 

de la información. 

 Luego se realizará una visita a la Unidad Educativa “Batalla de Tarqui” 

con la finalidad de aplicar el instrumento de investigación a los 

docentes y estudiantes. 

 Luego de obtener la información se procederá al análisis y tabulación  

con la ayuda de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Título de la propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

                

  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

  
En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de la 

investigación realizada en la Unidad Educativa Fiscal  Batalla de Tarqui, 

efectuando el análisis y la interpretación de las encuestas realizadas a los 

docentes y estudiantes  de la muestra, mientras que la entrevista se 

realizó a la rectora de la Institución. 

 

Una vez realizadas las encuestas los resultados fueron sometidos 

a un proceso de tabulación en donde se concluyó que era necesario  

realizar el análisis situacional del problema presente, para la posterior 

elaboración y aplicación de la propuesta. 

 

Las encuestas se realizaron en base a la escala de Likert y tienen 

por objeto obtener información estadística definida; para el procesamiento 

de los datos se utilizó el programa Microsoft Word y Microsoft Excel, en la 

elaboración de cuadros estadísticos donde se describe la frecuencia y 

porcentaje de las respuestas que dieron los encuestados. También se 

realizaron gráficos estadísticos donde se describen los porcentajes de las 

respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Cree usted que posee un nivel de conocimientos básicos sobre 

contabilidad? 

Cuadro # 6  

Conocimientos sobre contabilidad 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 15 14% 

Casi Siempre 23 21% 

A veces 51 47% 

Nunca 19 18% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

     Los resultados de la encuesta denotan que el 47% de los estudiantes 

respondieron que a veces poseen un nivel de conocimientos básicos 

sobre contabilidad, mientras el 21% opinó que casi siempre, el 18 nunca y 

sólo el 14% siempre. Los estudiantes están conscientes de las 

deficiencias que poseen en el área contable por lo que es necesario 

promover actividades para desarrollar conocimientos y destrezas en esta 

asignatura de tanto interés para su futuro personal y profesional. 
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Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Grecia Martillo Rosero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Grecia Martillo Rosero 



 
 

 

2. ¿Durante las clases de contabilidad se siente motivado(a) a aprender? 

 

Cuadro # 7  

Motivación durante las clases 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 12 11% 

Casi Siempre 23 21% 

A veces 57 53% 

Nunca 16 15% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 4 

 

  

  

     El 53% de los estudiantes manifestaron que a veces se sienten 

motivados(as) a aprender durante la clase de contabilidad, mientras el 

21% respondieron que casi siempre lo hacen, el 15% nunca y el 11% 

siempre. 

 

      La falta de motivación durante la clase dificulta el aprendizaje y 

genera bajo rendimiento, por esto es necesario aplicar estrategias que 

capten la atención del estudiante y lo predispongan a aprender.  
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3. ¿El docente utiliza frecuentemente recursos didácticos innovadores? 

 

Cuadro # 8 

Utilización de recursos didácticos 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 8 7% 

Casi Siempre 20 19% 

A veces 44 41% 

Nunca 36 33% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

      El 41% de los estudiantes manifestó que a veces utilizan 

frecuentemente recursos didácticos innovadores, el 33% opinó que nunca 

los usan, el 19% casi siempre y sólo el 7% asegura que siempre aplican 

estos recursos. 

      Es notable que existe escasez de recursos didácticos innovadores en 

la clase de contabilidad esto incide negativamente en el aprendizaje, por 

lo que es necesario optimizarlos para desarrollar conocimientos y 

destrezas que contribuyan a la formación integral de los estudiantes. 
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4. ¿La clase de contabilidad es participativa y se fomenta el trabajo 

colaborativo? 

Cuadro # 9  

Participación y trabajo colaborativo 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 12 11% 

Casi Siempre 24 22% 

A veces 63 58% 

Nunca 9 8% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 6 

 

  

      

         De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta se pudo 

constatar que el 58% de los estudiantes expresó que la clase de 

contabilidad a veces es participativa y se fomenta el trabajo colaborativo, 

mientras el 22% manifestó que casi siempre, el 11% siempre y el 8% 

nunca. Por lo que se deben promover estrategias metodológicas activas 

que fomenten la experimentación, reflexión, el trabajo con los otros y que 

produzcan aprendizajes que sean significativos para el estudiante. 
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5. ¿Durante la clase se realizan ejercicios prácticos sobre fundamentos 

contables? 

Cuadro # 10  

Ejercicios prácticos durante la clase 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 17 16% 

Casi Siempre 35 32% 

A veces 42 39% 

Nunca 14 13% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

Gráfico # 7 

 

  

 

      El 39% de los estudiantes encuestados manifestó que a veces se 

realizan ejercicios prácticos sobre fundamentos contables durante la 

clase, en tanto el 32% expresó que casi siempre los efectúan, el 16% 

siempre y el 13% nunca.  

 

      Es importante que se fomente la construcción del conocimiento en 

base a la experimentación con actividades ricas en contexto que generen 

la reflexión posterior a la práctica y que motive al aprendizaje. 
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6. ¿En el medio en que usted vive  se puede aplicar la contabilidad? 

Cuadro # 11 

Aplicación de la contabilidad en el medio 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 56 52% 

Casi Siempre 34 31% 

A veces 14 13% 

Nunca 4 4% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 8 

 

  

     

     El 52% de los estudiantes manifestó que siempre se puede aplicar la 

contabilidad en el medio en que viven, mientras el 31% opinó que casi 

siempre, el 13% a veces y el 4% nunca. 

 

      Los estudiantes son conscientes de la importancia que tiene la 

contabilidad en el contexto real a través de sus múltiples aplicaciones, lo 

que respalda la propuesta y vuelve imperiosa la adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades en esta área. 
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7. ¿Cuándo se siente motivado(a) es más fácil aprender? 

Cuadro # 12 

Motivación facilita el aprendizaje 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 72 67% 

Casi Siempre 26 24% 

A veces 7 6% 

Nunca 3 3% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 9 

 

 

      

     Los datos arrojados por la encuesta denotan que para el 67% de los 

estudiantes siempre es más fácil aprender cuando se sienten 

motivados(as), mientras el 24% manifestó que casi siempre, el 6% a 

veces y sólo el 3% nunca. 

 

      Es notable que la motivación incida favorablemente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y predispone al estudiante a aprender, lo que 

promueve la pronta aplicación de la propuesta. 
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8. ¿Le gustaría que el docente sea un motivador constante durante el 

desarrollo de la clase? 

Cuadro # 13 

El docente como motivador constante 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 61 56% 

Casi Siempre 38 35% 

A veces 7 6% 

Nunca 2 2% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

       

      El 56% de los estudiantes expresó que siempre les gustaría que el 

docente sea un motivador constante durante el desarrollo de la clase, así 

también el 35% respondió que casi siempre, el 7% a veces y el 2% nunca. 

 

      Se cuenta con la aceptación de los estudiantes para la aplicación de 

la propuesta puesto que están de acuerdo en su gran mayoría, en que el 

docente los motive de manera continua en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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9. ¿Recibe supervisión en su hogar en la asignatura de contabilidad? 

Cuadro # 14  

Supervisión en el hogar 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 11 10% 

Casi Siempre 16 15% 

A veces 36 33% 

Nunca 45 42% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 11 

 

  

 

      De acuerdo a los resultados de la investigación se obtuvo que el 42% 

de los estudiantes manifestara que nunca reciben supervisión en su hogar 

en la asignatura de contabilidad, así también el 33% expresó que a veces, 

el 15% casi siempre y sólo el 10% siempre la reciben. 

 

     Es importante que los padres de familia refuercen los conocimientos 

adquiridos en la clase a través de la supervisión y estímulo en la 

asignatura, por esto es necesario concientizarlos para que contribuyan 

con responsabilidad a la formación de sus representados. 

10% 
15% 

33% 

42% 

Supervisión en el hogar  

Siempre 

Casi Siempre 

A veces 

Nunca 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Grecia Martillo Rosero 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Prof. Grecia Martillo Rosero 



 
 

 

10.  ¿Le gustaría participar en seminarios prácticos de Contabilidad? 

Cuadro # 15 

Seminarios de contabilidad 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 69 64% 

Casi Siempre 27 25% 

A veces 10 9% 

Nunca 2 2% 

 TOTAL 108 100% 
 

 

 

Gráfico # 12 

 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se obtuvo que al 64% de los 

encuestados siempre les gustaría participar en seminarios prácticos de 

contabilidad, mientras el 25% expresó que casi siempre, el 9% a veces y el 

2% nunca. 

 

      Se puede observar que la mayor parte de los estudiantes están de 

acuerdo en participar en seminarios por lo que se cuenta con todo el 

respaldo para realizar la pronta aplicación de la propuesta. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Considera que el bajo rendimiento de los estudiantes en contabilidad 

se debe a la poca supervisión que mantienen en sus hogares? 

Cuadro # 16 

Bajo rendimiento estudiantil 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

Gráfico # 13 

 

 

      El 50% de los docentes manifestó que casi siempre consideran que el 

bajo rendimiento de los estudiantes en contabilidad se debe a la poca 

supervisión que mantienen en sus hogares, mientras el 33% respondió 

que siempre y el 17% a veces. Estos resultados ratifican lo expresado por 

los estudiantes y ponen en evidencia el incumplimiento de las 

obligaciones de los representantes en el proceso educativo. 
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2. ¿Según su experiencia considera que es limitado el contenido 

curricular de Contabilidad Básica en el presente año lectivo? 

Cuadro # 17 

Contenido curricular limitado 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 1 17% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 2 33% 

Nunca 1 17% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

Gráfico # 14 

 

 

      Según los datos arrojados por la encuesta realizada a los docentes se 

pudo constatar que el 33% piensa que casi siempre es limitado el 

contenido curricular de Contabilidad Básica en el presente año lectivo, 

mientras otro 33% respondió que a veces se da esta situación, así mismo 

un 17% manifestó que siempre y otro 17% nunca. 

     Es importante que se planifiquen contenidos curriculares acordes a las 

exigencias vigentes que promuevan una educación con calidez y calidad. 
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3. ¿La planificación que usted realiza de Contabilidad Básica está sujeta 

a revisión y recomendaciones del director de área? 

Cuadro # 18 

Planificación sujeta a revisión 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 4 67% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

Gráfico # 15 

 

 

      Los resultados de la investigación ponen de manifiesto que el 67% de 

los docentes aseguran que la planificación que realizan sobre contabilidad 

básica siempre está sujeta a revisión y recomendaciones del director de 

área, mientras el 33% opinó que casi siempre. 

 

       Es importante que la planificación de los contenidos se someta a una 

exigente supervisión y control que asegure el éxito en los resultados del 

aprendizaje en vías de obtener la calidad de la educación. 
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4. ¿En su desempeño como docente, innova los contenidos acorde con 

las exigencias del campo laboral? 

Cuadro # 19 

Innovación de los contenidos 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 1 17% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 3 50% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

Gráfico # 16 

 

 

      El 50% de los docentes encuestados aseguran que a veces innovan 

los contenidos acorde con las exigencias del campo laboral, mientras 

tanto el 33% manifestó que casi siempre lo hacen y el 17% siempre. 

     Es importante que el docente sea un sujeto creativo, que esté en 

búsqueda de nuevos paradigmas que le permitan mejorar su labor 

docente y favorecer a través de su perfeccionamiento constante el 

desarrollo integral de los estudiantes. 
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5. ¿Utiliza frecuentemente actividades motivacionales para los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Cuadro # 20 

Utilización de actividades motivacionales 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 1 17% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 2 33% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

Gráfico # 17 

 

 

      Los resultados de la encuesta revelan que el 50% de los docentes 

manifestó que casi siempre utilizan actividades motivacionales para los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras el 33% lo 

hace a veces y sólo el 17% siempre aplica estas actividades. 

     Esto evidencia la carencia didáctico-pedagógica que enfrentan los 

docentes, porque no se crean espacios que motiven al estudiante durante 

la clase lo que produce deficientes resultados del aprendizaje. 
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6. ¿Aplica estrategias y recursos didácticos innovadores durante el 

desarrollo de la clase? 

Cuadro # 21 

Estrategias y recursos didácticos 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 3 50% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

Gráfico # 18 

 

 
     

     Los resultados de la encuesta a los docentes evidencian que el 50% 

casi siempre aplica estrategias y recursos didácticos innovadores durante 

el desarrollo de la clase, mientras otro 50% a veces los emplea. 

     Es necesario destacar la importancia de materiales y estrategias 

didácticas para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y lograr 

los objetivos propuestos, ya que sin este apoyo es poco probable 

desarrollar cualquier conocimiento de manera significativa. 
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7. ¿Considera necesario el cumplimiento de la calidad total en la 

aplicación de los contenidos de contabilidad básica? 

Cuadro # 22 

Cumplimiento de la calidad 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

Gráfico # 19 

 

 

      El 50% de los encuestados consideran necesario el cumplimiento de 

la calidad total en la aplicación de los contenidos de contabilidad básica, 

así mismo el 33% manifestó que siempre y el 17%  a veces lo cree 

preciso. Los docentes tienen la obligación de asegurar la calidad en el 

proceso educativo de acuerdo a las exigencias educativas vigentes, para 

lo cual deben estar debidamente capacitados y predispuestos a cumplir 

con su labor de manera óptima. 
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8. ¿Cree necesario implementar charlas donde los padres de familia 

tomen consciencia de sus deberes y responsabilidades en la 

educación de sus hijos? 

Cuadro # 23 

Implementación de charlas 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 5 83% 

Casi Siempre 1 17% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 

 

Gráfico # 20 

 

 

          El 83% de los encuestados manifestó que siempre cree necesario 

implementar charlas donde los padres de familia tomen consciencia de 

sus deberes y responsabilidades en la educación de sus hijos, mientras el 

17% respondió que casi siempre. 

 

         Los resultados demuestran una gran acogida por parte de los 

docentes en cuanto a la propuesta en beneficio de la formación educativa 

de los estudiantes, así como su futuro académico y profesional. 
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9. ¿Según su experiencia considera importante aplicar métodos y 

técnicas activas en la enseñanza aprendizaje de contabilidad básica? 

Cuadro # 24 

Aplicación de métodos y técnicas activas 

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 3 50% 

Casi Siempre 2 33% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
 

 

 
Gráfico # 21 

 

 

     El 50% de los encuestados manifestó que siempre consideran 

importante aplicar métodos y técnicas activas en la enseñanza 

aprendizaje de contabilidad básica, mientras el 33% aseguró que casi 

siempre es necesario y un 17% opinó que a veces. 

      

     La gran mayoría de los docentes están de acuerdo en aplicar una 

metodología activa que convierta a los estudiantes en los constructores 

de su propio conocimiento y facilite el aprendizaje. 
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10. ¿Considera necesario realizar auditorías pedagógicas internas para 

conocer si el proceso y desarrollo de la asignatura se ha logrado con 

éxito? 

Cuadro # 25 

Auditorías pedagógicas  

PARÁMETROS FREC. FREC % 

Siempre 2 33% 

Casi Siempre 3 50% 

A veces 1 17% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 6 100% 
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      Los resultados de la investigación revelan que el 50% de los docentes 

consideran que casi siempre es necesario realizar auditorías pedagógicas 

internas para conocer si el proceso y desarrollo de la asignatura se ha 

logrado con éxito, mientras el 33% siempre lo cree necesario y el 17% 

respondió que a veces. Es importante emplear mecanismos que vigilen y 

regulen el proceso de educativo para hacer correcciones en caso de ser 

necesario y asegurar así los objetivos propuestos. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
     De la encuesta realizada a los estudiantes se pudo comprobar que el 

47% a veces posee un nivel de conocimientos básicos sobre contabilidad, 

mientras el 21% opinó que casi siempre. En cuanto el 53% manifestó que 

a veces se sienten motivados(as) a aprender durante la clase de 

contabilidad, mientras el 21% respondió que casi siempre lo hacen. Así 

también el 58% expresó que la clase de contabilidad a veces es 

participativa y se fomenta el trabajo colaborativo, mientras el 22% 

manifestó que casi siempre. Los resultados denotan deficiencias 

cognitivas, motivaciones y metodológicas durante la clase por lo que es 

necesario fomentar la participación activa de los estudiantes, la 

experimentación, la reflexión y el trabajo en equipo para producir 

aprendizajes significativos que les sirvan para la vida. 

 

     De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

docentes se obtuvo que el 50% casi siempre consideran que el bajo 

rendimiento de los estudiantes en contabilidad se debe a la poca 

supervisión que mantienen en sus hogares, mientras el 33% respondió 

que siempre.  En tanto el 83% manifestó que siempre cree necesario 

implementar charlas donde los padres de familia tomen consciencia de 

sus deberes y responsabilidades en la educación de sus hijos, mientras el 

17% respondió que casi siempre. Así mismo el 50% manifestó que casi 

siempre utilizan frecuentemente actividades motivacionales para los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras el 33% lo 

hace a veces. Es necesario que se concientice a los representantes sobre 

la importancia de la supervisión en el hogar a través de charlas 

motivacionales, lo que ratifica la apertura hacia la aplicación de la 

propuesta en beneficio de la formación integral de los estudiantes, así 

como su futuro académico y profesional. 



 
 

 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿El docente valoriza la contabilidad como una disciplina creativa? 

 

     Revisados los resultados de la investigación determinamos que el 

docente no considera a la asignatura de contabilidad como una disciplina 

creativa debido a que se está impartiendo rígidamente sin innovar en su 

contenido, o en la metodología que utiliza. 

 

2.- ¿Los estudiantes tienen conocimientos básicos de la asignatura? 

 

     Habiendo revisado los resultados obtenidos de la encuesta y entrevista 

se pudo  constatar que los estudiantes no poseen los conocimientos 

básicos en contabilidad más bien se sitúan en un nivel medio o bajo. 

 

3.- ¿El docente está utilizando una metodología activa de aprendizaje? 

 

     Revisados  Según los resultados de la encuesta los docentes están 

aplicando  una metodología  tradicional, puesto que no se da apertura al 

trabajo    colaborativo, debate, reflexión, que motive la participación del    

estudiante. 

 

4.- ¿Con que frecuencia el docente emplea recursos didácticos 

innovadores durante el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

     De acuerdo a los resultados de la encuesta el docente utiliza pocas 

veces recursos didácticos que capten la atención del estudiante y lo 

motiven a   aprender. 



 
 

 

5.- ¿Los estudiantes reconocen la contabilidad como una ciencia aplicable 

al medio? 

 

     Según los datos recopilados de la investigación los estudiantes son 

capaces de reconocer que la contabilidad es una ciencia importante que 

se aplica constantemente en el entorno en que viven de ahí la necesidad 

de su aprendizaje. 

 

6.- ¿El docente asocia los conocimientos académicos con conocimientos  

experienciales? 

        

     Los resultados obtenidos en la investigación expresan que durante la 

clase existen mínimos espacios dedicados a la experimentación, por lo 

que no se vincula los nuevos conocimientos en el contexto real y 

repercute en los resultados del aprendizaje. 

 

7.- ¿El docente enseña al estudiante a reflexionar el tema expuesto? 

 

     La encuesta realizada a los estudiantes muestra que se puede 

constatar que no se promueve la reflexión posterior porque se está 

utilizando una metodología tradicional que genera aprendizajes 

mecánicos. 

 

8.- ¿Cómo influye la motivación en el aprendizaje? 

 

     Los resultados de la investigación  nos indica que la importancia de la 

motivación en el aprendizaje radica en que el material que resulte 

relevante capta la atención de los sentidos y lo predispone a aprender 

facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorando la calidad 

de lo aprendido. 

 



 
 

 

8.- ¿De qué manera incide la supervisión de los representantes en los 

hogares en el rendimiento de académico de los estudiantes? 

 

      La supervisión  en el hogar influye positivamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, puesto que con su aporte se consolida el 

aprendizaje mediante el control del cumplimiento de las tareas, así como 

la motivación que pueden brindar a sus representados mostrándoles la 

importancia de la asignatura en su desarrollo integral. 

 

10.- ¿Cuál es la importancia de aplicar seminarios motivacionales a 

estudiantes y representantes en el área contable? 

   Se considera importante la aplicación de seminarios motivacionales 

para la asignatura de contabilidad, porque permite concientizar lo útil, e 

importante de la asignatura y los motiva a aprender, al mismo tiempo que 

constituye un llamado de atención a docentes y directivos para buscar 

nuevos paradigmas que apliquen estrategias activas que faciliten el 

aprendizaje. 

 

  



 
 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES  

 

  Los Estudiantes del Octavo de educación Básica la clase de 

Contabilidad no es entretenida ni interesante. 

 

 La Actualización de contenidos y la  utilización de las Tics debe ser 

continua para los docentes y poder dictar  las clases de 

Contabilidad con  recursos tecnológicos. 

 

   Gran porcentaje de estudiantes de básica presentan problemas 

en la práctica de la contabilidad. 

 

 Los docentes deberían aplicar técnicas adecuadas  al momento de  

dictar clases de Contabilidad.  

 

 Los docentes no motivan a los estudiantes para que se interesen 

en los ejercicios prácticos de Contabilidad.  

 

 Los estudiantes desean que la materia de Contabilidad sea dividida 

en dos partes: la teórica y la práctica a la hora de ser explicada 

para facilitar su comprensión.  

 

 Los profesores  necesitan motivar a los estudiantes  para que cada 

uno se  integre al proceso y participe de forma activa en el 

aprendizaje.   



 
 

 

 Los padres por resolver la parte económica descuidan el controlar 

las tareas encomendadas por los docentes. 

 

 De parte de los docentes no existe una metodología apropiada 

para llevar el proceso de aprendizaje  más creativo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes deben asociar los conocimientos  desde la referencia de 

su propia vivencia y la del estudiante. 

 

 Los docentes necesitan capacitación constante, contextualizada, 

teórica y práctica  para mejorar la calidad de educación. 

 

 Los docentes deberían aplicar  técnicas adecuadas para incentivar a 

los estudiantes a interesarse en los ejercicios prácticos de 

Contabilidad.  

 

 La planificación previa de las tareas que se implementaran en el 

desarrollo de una  clase es una valiosa herramienta  y permitirá al  

docente prever el tipo de proceso que pueden llegar a sucedes en el 

transcurso de la clase. 

 

 Sería conveniente dividir la materia de Contabilidad en dos partes: la 

parte teórica y la parte práctica para que los estudiantes la entiendan 

de mejor manera.  

 

 Se recomienda que los ejercicios que se apliquen durante la clase 

sean claros y de fácil comprensión para que los estudiante los puedan 

realizar solos y  sin ningún problema. 



 
 

 

 Promover la aplicación de recursos evaluativos como  la  participación 

de los estudiantes en concursos estudiantiles para medir 

conocimientos  y habilidades. 

 

 Que los directivos y docentes realicen talleres que promuevan un 

acercamiento de los representantes hacia la institución  y sus 

representados, para que supervisen las tareas de forma permanente. 

 

 El Uso de las Tics debe integrarse a la asignatura ya que se logra un 

aprendizaje más fácil y dinámico. 

 

 El diseñar los seminarios de motivación es necesario  para que los 

docentes  puedan usarla con los estudiantes  desmotivados y  que 

desconocen la contabilidad como una asignatura creativa.  



 
 

 

 

CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

TEMA: Diseñar seminarios de motivación en el aprendizaje de 

contabilidad para estudiantes del octavo de básica de la Unidad Educativa 

Fiscal Batalla de Tarqui. 

ANTECEDENTES 

Al terminar la educación básica muchos estudiantes sienten un 

poco de confusión al no saber con exactitud las nuevas asignaturas que 

contiene la malla curricular, cuando inician sus clases se encuentran con  

Contabilidad, entre las  asignaturas de optativas, a la que se muestran 

renuentes en aprender,  inquietud  que surge por la falta de motivación y 

el problema se manifiesta en las dificultades para lograr que el  estudiante  

reconozca la contabilidad como una asignatura creativa aprendiendo los 

contenidos contables desde la referencia de su propia vivencia y 

comprender  la naturaleza de la disciplina convertida en el lenguaje de los 

negocios que satisface las necesidades reales del ser humano  

Si verdaderamente se desea contribuir a la cultura pedagógica se 

hace necesario que los docentes sean poseedores de conocimientos que 

permitan desenvolverse al ritmo de los avances de la ciencia y tecnología 

cambios que deben aplicarse dentro de las aulas de manera que 

propicien a los niños aprendizajes realmente significativos  

Por otro lado los docentes que tienen a su cargo el impartir los 

conocimientos de ésta asignatura se centran a cumplir la  normativa  de la 

Contabilidad, pero independientemente  de la herramienta utilizada, si es 

activa conllevará siempre un apoyo en las TICS aplicadas a la docencia 



 
 

 

son consideradas como el motor del cambio en el aprendizaje de los 

estudiantes siempre y cuando exista una flexibilidad del método y una 

motivación a su uso.  

 

JUSTIFICACION 

 

El presente proyecto surge después de todos los procesos que se 

han dado durante la investigación considerando que en la Unidad 

Educativa Fiscal Batalla de Tarqui  se justifica el   realizar los seminarios 

de motivación a los estudiantes del octavo de básica  porque presentan 

dificultad en el aprendizaje de la contabilidad, así lo demuestran  los 

resultados de las encuestas, la falta de utilización de materiales 

apropiados y la aplicación de técnicas innovadoras  hacen que los 

estudiantes no despiertn el interés por adquirir conocimientos de 

contabilidad, haciendo aparecen la asignatura como aburrida e 

innecesaria. 

 

Las nociones básicas de contabilidad son importantes y  estos 

contenidos deben ser orientados con  estímulos, para transformarlos en 

conocimientos y lograr que el estudiante sea competente para comunicar 

sus ideas, el maestro que tiene amplitud de conciencia, es flexible y 

abierto a las  inquietudes de sus estudiantes, crea  una atmósfera de 

excitación  y sabe transmitir su entusiasmo a nuevas ideas. 

Sandra Scheneider (2004) señala: En los términos de platón, 

cuando dice: “Dejad que la enseñanza sea una especie de 

entretenimiento, de este modo le resultara  más fácil encontrar la 

inclinación natural” (Pág. 22) 

Como educadores colaboramos para habilitar las potencialidades 

humanas tarea que requiere de unas nuevas opciones que estarán 



 
 

 

estrechamente ligadas con la creatividad, como transmisoras del 

aprendizaje. 

  

Utilizan asimismo muchos ejemplos estimulantes,   los temas y 

contenidos  son presentados en formas diversas. Echan mano de la 

pizarra, de lecturas personales de los estudiantes, de lo que se encuentra 

en los tablones de anuncios, de anécdotas etc. para lograr llegar a un   

entendimiento de la contabilidad,  en fin, todo lo que pueda  ayudar a los 

estudiantes. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

 

Efectuadas las investigaciones en la Unidad educativa y el estudio  

en la investigación de campo mediante la aplicación de entrevista 

realizada a la autoridad del plantel y de encuestas a   los estudiantes de 

octavo de Básica, constituyen un puntal fundamental para la elaboración 

de la propuesta planteada.  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas permitió determinar que 

sí existe la necesidad  de diseñar seminarios de motivación los mismos   

que mejorara la calidad educativa, la comunidad se beneficiara por tener 

una institución moderna que capacita  y aún más poder romper la 

tradicional antipatía que genera esta disciplina derivada más de su 

didáctica que de sus contenidos. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 FUNDAMENTACION 

 

Por la falta de interés de la asignatura en los estudiantes  y lo 

complejo de sus  contenidos se coincide en la necesidad  un concepto 

amplio de la disciplina a enseñar y trasmitirlo  no de manera  rígido, para 

poder ser recreado pedagógicamente en estrategias precisamente 

flexibles, con un enfoque no solo profesional contable sino 

fundamentalmente didáctico.  

Los seminarios,  podríamos  definirlos como una técnica de trabajo 

en grupo y expresión oral utilizada para tratar a fondo un tema 

predeterminado. Y sus características. 

Según http://www.monografias.com/trabajos: 
 
“El Seminario como técnica de trabajo grupal se 
caracteriza por la participación activa de los estudiantes 
bajo la dirección del profesor, dentro de un ambiente de 
diálogo e investigación.  Este método de estudio tiene 
como fin primordial y práctico el preparar al estudiante 
para que por medio de la mutua colaboración con sus 
compañeros y el director genere conocimiento”.  

 
 

1) Una sesión de planeamiento que incluya la participación de todos   

desde el comienzo. 

 

2) Dedicación de mucho tiempo a sesiones de trabajo con la 

colaboración     de todos. 

 

3) Una sesión última para resumen y evaluación. 

 

4) El planteamiento y evaluación enfocados en las sesiones de 

trabajo      que constituyen el fundamento de estos seminarios. 

 

5) De duración mínima  2 horas 

http://www.monografias.com/trabajos7
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml


 
 

 

Para su preparación y realización: 

 Selección del Tema y subtemas a exponer 

 Fecha de realización 

 Realizarla con anticipación,  

 Estudio de subtemas,   

 Concretar detalles y de elaborar las recomendaciones 

 Determinar puntos de vista generales y sacar conclusiones.  

 Elaboración del plan y distribución de subtemas a expositores 

 Selección de recursos (humanos y materiales).  

 Reuniones previas con los expositores  para estudio de los 

subtemas. representante y un relator para las plenarias.  

 Reuniones que debe ser coordinadas por un presidente que 

modera las intervenciones de los relatores  y, un secretario  que 

debe redactar el documento final. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL  
 

Realizar seminarios con los recursos adecuados para despertar el 

interés   e inducir al alumno en  el proceso de enseñanza  creando un 

ambiente entretenido y satisfactorio con actividades a fines con la 

asignatura. 

 

ESPECÍFICOS 
 

 Propiciar un ambiente motivador para que los alumnos pueda 

apropiarse de los conceptos más importantes de la contabilidad. 

 

 Desarrollar actividades que visualicen el sentido práctico de la 

contabilidad. 



 
 

 

 Establecer los aspectos que debe considerar el docente para 

motivar a sus educandos. 

 

IMPORTANCIA 

 

La búsqueda constante para mejorar la calidad de enseñanza de 

contabilidad Básica, es el motivo principal por el cual  se aplica la  

propuesta. El Diseñar los seminarios de motivación   espera superar las 

dificultades que se presentan en los estudiantes al enfrentar un 

aprendizaje desmotivado,   proponemos  los seminarios porque serán  los 

que van a suministrar una completa visión de la importancia de la 

contabilidad, facilitando la comprensión de los conceptos y considerarla 

como una ciencia aplicable en la cotidianidad del ser humano. 

 

Logrando que los docentes preparen tareas que impliquen 

cooperación, presentando una información sorprendente relacionada con 

el saber previo, e  inducir al alumnado  a través de la asignatura, y realizar 

una función más formativa que informativa, aclara y ayuda a comprender 

conceptos más que sólo aportar datos. 

 

El seminario de Motivación, activara a los participantes a buscar la 

información a experimentar la importancia de sus esfuerzos  y tomaran 

decisiones dentro del proceso del aprendizaje, pues no recibirán la 

información ya elaborada, como se ha venido haciendo, la búsqueda será 

por sus propios medios en un ambiente de recíproca colaboración. La 

idea es buscar  alternativas que proporcionen, estrategias para que se 

logre el objetivo deseado con el aprendizaje. 

 

 



 
 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL BATALLA DE TARQUI 

 

La Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui  es en donde se 

aplicara este proyecto, ubicado en  Esmeraldas #100 y Julián Coronel, al  

norte de la ciudad, provincia del Guayas 

 

 

FACTIBLIDAD 

 

      El proyecto es factible puesto que contamos con la comunidad 

educativa prestos a colaborar es esta acción educativa, la propuesta es 

diseñar seminarios para los estudiantes  creando un ambiente apropiado 

para alcanzar un objetivo que es el de despertar el interés por la 

asignatura la misma que puede ser aplicada en el quehacer diario . 



 
 

 

      Además el proyecto se realizara  al alcance de todo presupuesto y 

siempre enmarcado en los principios y fines de la ley General de 

Educación. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Realizar  seminarios de motivación  a docentes y estudiantes de  la 

Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui. 

 Proponer  motivar al estudiante en el aprendizaje de contabilidad y 

actualizar conocimientos, e Incursionar en el desarrollo de la sociedad 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

 Rector y Vicerrector de la  Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui 

 Docentes 

 Estudiantes  

 Autora del Proyecto: Prof. Grecia Martillo Rosero 

 Consultora Académica del proyecto: María Hidalgo de Samaniego  

 Motivador Educativo. 

 

 Recursos Materiales   

 

  Laboratorio de 

computación  

 Folletos   

 Tinta para impresora 

 Paleógrafos 

 Marcadores 

 CD 

 

 

 

 

 

Materiales Tecnológicos 

 

 Computador 

 Televisor 

 DVD 

 Proyector 
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SEMINARIOS DE MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE 

CONTABILIDAD 

 

PROPUESTA: DISEÑAR SEMINARIOS DE MOTIVACION PARA EL 

APRENDIZAJE DE    CONTABILIDAD 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como docente abordamos lo que nos preocupa, el estudiante que 

no tiene interés o no se encuentra motivado por un nuevo aprendizaje 

tiene sus razones,  ante todo debemos conocer el contexto socio cultural 

de los estudiantes, muchos de ellos vienen con problemas desde su casa 

y les impide concentrar su atención en el aprendizaje, no es quien  crea el 

ambiente motivador en el aula,  y el repetir una y otra vez no 

necesariamente adquiere el aprendizaje, hace que  se sientan muy 

aburrido  y se distraen fácilmente. Está comprobado que el estudiante 

aprende más haciendo que escuchando.   

 

En la presente propuesta  se ha  dado  importancia al inter 

aprendizaje   por esta razón, gran parte de las actividades se realizará  en 

pares y grupos, empleando cualquier medio de comunicación, con el 

propósito de motivar  y descubrir el potencial de los estudiantes, a  través 

de los seminarios de motivación se busca promover el desarrollo de la 

capacidad creadora, crítica y reflexiva de los docentes mediante la 

aplicación de técnicas motivadoras en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la contabilidad y que el   estudiante comprenda la 

importancia de la asignatura como una ciencia creativa y aplicable en el 

vivir diario, con información actualizada  donde se utiliza la tecnología  

que permite el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño y 

propuestas del Buen Vivir  para potenciar su convivencia en el aula. 

 



 
 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL BATALLA DE TARQUI 

PLANIFICACIÓN DE LA PRIMERA  ACTIVIDAD 

 

Tema:  Los Seminarios de motivación Fecha: 23/05/2014 Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Propiciar un ambiente motivador para que los alumnos pueda apropiarse de los conceptos más importantes de 

la contabilidad.  

  Método Deductivo: Observación, Demostración  y Aplicación   

                  
 

CONTENIDO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

  Introducción  

 Función motivadora. 

 Como motivar al 

estudiante 

 Tipos de motivación 

 Técnicas para una 

clase motivadora. 

 

 

 

 

 

 Motivar a los 

docentes a destacar 

la importancia de 

buscar estrategias y 

aplicar técnicas para 

motivar al estudiante 

al nuevo aprendizaje. 

 

 

 Repartición del material de 

apoyo. 

 Presentación de diapositivas. 

 Describir casos donde  el 

estudiante se motive a 

participar.    

 

 

 Infocus 

 Computador 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Copias de los 

contenidos de los 

temas a tratar en el 

seminario 

 

Taller 

participación de 

cinco integrantes 

por equipo. 

Aplicación de 

técnicas de 

motivación  



 
 

 

ACTIVIDAD N°  1 
 

SEMINARIOS DE MOTIVACIÓN Y  LA  FUNCIÓN MOTIVADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la propuesta es propiciar un ambiente motivador para que los 

alumnos puedan apropiarse de los conceptos más importantes de la 

contabilidad de una manera  dinámica y creativa. 

 

Desde este punto de vista, el profesor debe plantearse un triple objetivo en 

su acción motivadora:   

 Producir el interés en los estudiantes  

 Dirigir y mantener el esfuerzo 

 Alcanzar el Objetivo propuesto 

 

 

 



 
 

 

Cómo motivar al estudiante 

 

El Análisis y la reflexión de parte del estudiante de cómo se sintió durante el 

proceso de aprendizaje sirve al  docente para que este pueda introducir 

cambios,  actuación, retroalimentación, perspectiva, recompensa o castigo. 

Los estudiantes pueden responder cosas como: "La confianza y el  

entusiasmo del profesor que trasmite al estudiante, la  importancia y el grado 

de dificultad  del material a utilizarse, la organización  y la participación activa 

de los estudiantes, y a los  talleres  prácticos con ejemplos realizables.     

Decenas de factores  más motivan al estudiante entre los cuales 

mencionamos: 

 Las Metas 

 Expectativas 

 Atribuciones y  

 Esfuerzo 

Factores Motivacionales 

Factores Contextuales  

Los valores y prácticas, el clima institucional e influencias,  el aprendizaje es 

un proceso que puede realizarse  dentro del ambiente familiar pero en este 

caso nos situamos, en el aprendizaje que se relaciona al docente y 

estudiante y se presenta dentro de la institución, y para que esto suceda  

deben asistir los factores intrapersonales y socio ambientales que rodea al 

estudiante. 



 
 

 

Factores Instruccionales  

 

 

 

 

 

 

Diseño, Enseñanza, Evaluación y  Didáctica. 

 

TIPOS DE MOTIVACION 

Motivación intrínseca. El factor intrapersonal cuando la acción a realizar es 

por voluntad propia generando interés o placer, a todo esto se le debe 

agregar el ambiente sociocultural que rodea al estudiante,  un ambiente 

confortable, ventilado, aislado de ruidos con equipos de tecnología 

actualizados. 

Motivación Extrínseca Cuando la acción a realizar tiene un fin propio 

buscando como resultado tenga como recompensa un premio o evitar un 

castigo. 

 

 

 



 
 

 

 

TÉCNICAS PARA UNA CLASE  MOTIVADORA 

 

Técnica de la relación con la realidad: 

 

Relación entre lo que está enseñando con las experiencias de vida del 

discente o con hechos de la actualidad, el estudiante comparte y participa 

activamente con sus comentarios y anécdotas vividas. 

 

 

Técnica del éxito inicial:  

 

Preparar tareas pequeñas y de fácil ejecución.  Donde el estudiante resuelve 

inmediatamente y se prepara para la siguiente tarea. 

 

Técnica del fracaso con derecho a recuperación: 

 

Crear en la conciencia de los estudiantes la necesidad de aprender 

contenidos con los que todavía no está familiarizado, y el estudiante 

reconoce que su participación no ha sido la  positiva, el docente dará una 

nueva oportunidad y el estudiante demostrara su nuevo alcance en el 

rendimiento. 

Técnica de la competencia o rivalidad: 

La técnica debe ser aplicada de manera gradual buscando la auto 

superación del estudiante, formando grupos y asignando tareas continuas 

que cada vez  tengan un grado de dificultad.  Motivándolos a  competir  entre 

ellos, ganando puntuación 

 



 
 

 

 Busca La superación individual  del individuo  

Cada estudiante se prepara adquiriendo conocimientos de forma voluntaria, 

sin la presión del docente, y desarrolla actividades sucesivas de dificultad 

progresiva. 

 

Técnica  del Aprendizaje Activo 

Esta técnica es utilizada para Inducir a los estudiantes a participar con sus 

sugerencias, ideas, contando sus experiencias, demostrando sus 

capacidades y habilidades dentro de una actividad desarrollada en el aula.  

 

Técnica de la entrevista informal. Técnica del trabajo socializado:  

Con esta técnica se logra obtener información mediante el dialogo, entre un 

grupo de personas quienes serán unos los entrevistados y otros los 

entrevistadores, organizando el aula en grupos y realizando  debates y 

discusiones.  

 

Técnica de trabajo con objetivos propuestos: 

En esta técnica el docente debe  señalar  los  objetivos, metas o resultados 

que la clase ha de alcanzar.  Se recomienda trabajar con los estudiantes con 

proyectos, porque de esa forma ellos investigan, analizan  y verán los 

resultados de sus propios trabajos. 

 



 
 

 

 

EVALUACIÓN  DE LA ACTIVIDAD Nª 1 

 

MOTIVACIÓN  

Desarrollo: Se forman equipos de 5 estudiantes, una Comisión de tres 

estudiantes quienes controlan el tiempo y el correcto desenvolvimiento del 

juego, el docente presenta  en sobres cerrados varias situaciones 

comerciales y grafica una “T “esquemática en la pizarra,  entregara a cada 

equipo  un sobre y tomaran del escritorio pancartas de diferentes colores en 

donde estarán escritas los nombres de cuentas contables, el estudiante que 

representa al equipo, abre el sobre, lee la  transacción, e   interpretara la 

información,  con ayuda de los integrantes del equipo reconocerán la cuenta 

que intervienen en la transacción y la colocara la “T” graficada  en el lado del  

DEBE  O HABER  según  corresponde . 

Para motivar a los estudiantes e impulsarlos a realizar la actividad con el 

máximo de calidad el resultado por equipo se verá reflejado en la pizarra esto 

es en la cantidad de intervenciones. Ganará el equipo que haya realizado 

mayor cantidad de  registros y de la forma correcta. 

1.- El señor Ramírez  hizo un abono a su Letra de cambio 3/1  por $190.00, 

su en efectivo. 

 

2.-Se cancela una letra de cambio pendiente, por $300,00, entregando un 

cheque #000897 del Banco de Guayaquil. 

 

3.-Realiza depósito bancario por un importe de $ 250, en la cuenta corriente 

del Banco Guayaquil.  
 



 
 

 

NOTA: No olvide que para reconocer las cuentas deudoras y acreedoras  

debe responder las interrogantes directrices. 

¿Qué recibe?   (Cuenta deudora) 

¿Qué entrega? (Cuenta acreedora) 

Ejemplo: Se Recibe 30 pelotas para la venta, dejando su conformidad en un 

documento para cancelar a corto plazo. Por el valor de $300,00 

 

 

 

                                                

                                      

 

¿Qué recibe?   (Cuenta deudora)    Mercadería 

¿Qué entrega? (Cuenta acreedora)   Doc. Por pagar 

 

                                                 CUENTA  

                           DEBE                                          HABER                                                                                                                                 

                                                                                                                          

                                                                                                              

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR 

CAJA 

          BANCO 

MERCADERIAS 

DOC. POR PAGAR 

MERCADERIAS DOC. POR PAGAR 

VEHICULOS 



 
 

 

 PLANFICACIÓN DE LA SEGUNDA   ACTIVIDAD 

 
 

Tema:  La  Contabilidad Fecha: 23/05/2014 Tiempo: 2 horas 

   Objetivo: Comprender la utilidad práctica de la asignatura  con ideas claras acerca de la situación empresarial. 

   Método Deductivo: .Aplicación ,Demostración  y comprobación   

          

CONTENIDO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

 Definición 

 Importancia 

 Objetivos de la Contabilidad. 

 Aplicación de la Contabilidad 

 La Ecuación Contable. 

 Las Cuentas, Definición y 

Clasificación. 

 Elementos y procedimientos 

Contables. 

 

 

  Proporcionar al 

estudiante 

conceptos básicos 

y elementales de 

la contabilidad y su  

importancia.  

 

 Repartición del 

material de apoyo. 

 Presentación de 

diapositivas. 

 Describir casos 

donde se  

Aplique la 

Contabilidad desde 

su cotidianidad. 

 

 Infocus 

 Computador 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Copias. 

 

Participación  

activa en clase 

Responde 

preguntas y 

argumenta sus 

opiniones   
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ACTIVIDAD N°  2 

 

LA CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Definición:  

 

La Contabilidad como  una técnica científica que permite el 

planeamiento, ordenamiento, registro, control y análisis de las operaciones 

comerciales con el objeto de apoyar a la administración en la toma de 

decisiones. 

 

 El Objetivo de la Contabilidad: 

 

        Suministrar una información económica, Clara y veraz para prever la 

situación  futura  de la empresa. 

 

Aplicación de la Contabilidad en los diferentes campos: 

       

  La empresas desarrollan diferentes actividades sean públicas o 

privadas, entre las cuales podemos mencionar; Contabilidad Comercia l, de 

Costos, Bancaria,  entre otras. 

 

Comprender la Utilidad 

práctica de la asignatura  con 

ideas claras acerca de la 

situación empresarial. 
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La Ecuación Contable: 

 

  Está representada por el activo, pasivo y el patrimonio de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Elementos y Procedimientos contables: 

 

La necesidad de llevar un control financiero en las empresas proporciona 

suficientes elementos para el desenvolvimiento  económico, entre los cuales 

mencionamos: 

 

 Las Cuentas Contables 

 La Partida Doble, Y  

 Fases del Proceso Contable. 

  

Las Cuentas Contables: 

 

          Termino que se usa para denominar un objeto,  facilita su registro y 

presenta los aumentos y disminuciones  que se originan a consecuencia de 

las operaciones comerciales, situación que afecta a los rubros de activo, 

pasivo y patrimonio. 

 

 

 

 

 

ACTIVO=PASIVO+CAPITAL 
PASIVO=ACTIVO-CAPITAL 
CAPITAL=ACTIVO -PASIVO 
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La cuenta contable está compuesta por los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de las cuentas del activo 

            

           Las cuentas de activo representan los bienes y derechos del 

empresario, y se  incrementan cada vez que se registra en el debe, y 

disminuye cada vez que se registre en el haber. 

  

Movimiento de las cuentas del pasivo 

 

Las cuentas del pasivo, empiezan y aumentan su movimiento en el 

Haber, disminuyen y se cancelan en el Debe, y por lo general su saldo es  

acreedor. 

 

 

 

 

 

                  TITULO O NOMBRE 

DEBE O DEBITO  

aumen 

 

HABER O CREDITO 

                            S A L D O                            

DEUDOR                                   ACREEDOR 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

 

 
 
 

LAS CUENTAS DE BALANCE 

 

Las cuentas del activo: Cosas materiales: inmuebles, dinero, mercaderías, 

instalaciones, etc. 

 

Las cuentas del pasivo: Deudas de la empresa por razón de las 

operaciones del negocio. 

 

Patrimonio Neto: Está representado la aportación inicial del propietario, al 

negocio, modificada por las variaciones del aumento o disminución que el 

propio negocio ha producido. 

 

 Cuentas de Resultado 

Las cuentas de resultados nos facilitan obtener de manera clara la 

información que precisa  para determinar los beneficios o pérdidas de una 

empresa. Se puede expresar de  varias formas, según se agrupen los  

ACTIVOS 

• SON LOS BIENES Y 
DERECHOS DEL 
EMPRESARIO 

PASIVOS 

• SON TODAS LAS 
OBLIGACIONES A 

CORTO Y A LARGO 
PLAZO DEL 

EMPRESARIO 

PATRIMONIO A 
EMPRESA 

• ESTA 
REPRESENTADO 
POR EL ACTIVO Y 

PASIVO DE  LA 
EMPRESA  
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conceptos de ingresos y  gastos, y según cuales sean los criterios que se 

sigan a la hora de contabilizar esos valores. 

Los dos tipos de cuenta de resultados más conocidos son la cuenta de 

resultados o cuenta de pérdidas y ganancias que se prepara con un objetivo 

fiscal. 

Cuentas de Ingreso 

 

Son aquellas que generan entradas de dinero a la empresa.  

 

Cuentas de Egreso o  Gastos 

 

Son aquellas cuentas que  generan salidas de dinero a la empresa. 

 

El Plan General de Cuentas  

 

Lista de cuentas ordenadas metódicamente de manera específica 

para una empresa que sirve de base al sistema de procesamiento contable 

para el logro de sus fines 
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                            EVALUACION DE LA ACTIVIDAD  N°2 

 

 

a) Analice y responda V si es verdadero y F si es falso a las siguientes 

afirmaciones. (vale 1 punto cada respuesta). 

 

 El crecimiento  de las empresas y  organizaciones  es asegurado a 

través de la contabilidad                                                             (          ) 

 

 La Contabilidad genera una información  confiable y oportuna  (         ) 

 

 La  Contabilidad debe ser aplicable a todas las organizaciones  que    

Cuentan con  recursos económicos.                                          (           )    

 

 La Contabilidad  se desarrolla sin  importar sus resultados      (            )                                                                                                                        

 

 Las empresas que venden servicios de asesoramiento  Tributario 

requiere  de la aplicación de la contabilidad                              (           ) 

                                                    

b) Personifique las siguientes cuentas y marque con una x al grupo  

que pertenece. 

 

Detalle 
Personificar 

Nombre de la 
cuenta 

Cuenta 
de Activo 

Cuenta 
de Pasivo 

Dinero en efectivo    

Escritorios    

Monitor    

Camioneta    

Letras de Cambio    
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Pendientes de cobro 

Artículos para la venta    

Dinero en Cuenta corriente    

 
 
c) Complete el siguiente cuadro indicando cuando aumenta y cuando 

disminuye cada una de las siguientes  cuentas. 

 
 

CUENTAS CUÁNDO AUMENTA CUÁNDO DISMINUYE 

Cuentas por cobrar   

Bancos   

Cuentas por cobrar   

Caja   

Vehículo   

Maquinarias y Equipos   

Doc. Por pagar   

Mercancías    
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PLANIFICACIÓN   DE LA TERCERA   ACTIVIDAD 

 

Tema: El Proceso Contable y los registros contables. Fecha:   28/05/2014 Tiempo: 2 horas 

Objetivo:  Establecer  una  información  que produce un resultado evaluativo de la situación económica de la empresa 

Método Deductivo: Aplicación, Comprobación, Demostración.  

CONTENIDO 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

  La Partida Doble y 

sus Principios 

 Documentos 

Fuentes 

 Libro Diario 

 Libro  Mayor 

 Balance de 

Comprobación 

 Los Estados 

Financieros 

Básicos 

 

 

 

 Aplicar técnicas  

creativas  para 

conseguir el 

aprendizaje  

practico en   los 

estudiantes 

Analizar cada una 

de las fases del 

proceso  y 

destacar su 

importancia en  la  

toma de  

decisiones. 

 

 Repartición del material 

de apoyo. 

 Utilizar la información 

contable en ejercicios  

propuestos. 

 Presentación de 

diapositivas. 

 Describir casos donde se 

realicen operaciones 

comerciales. 

 

 

 Infocus 

 Computador 

 Bolígrafos 

 Hojas 

 Copias de Guía. 

 

Explicar  en la  clase 

el  correcto 

procedimiento del 

registro de las 

operaciones 

comerciales 

Aplica 

procedimientos 

adecuados en los 

ejercicios propuestos 
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ACTIVIDAD  N° 3 

 

              EL PROCESO CONTABLE  Y LOS REGISTROS CONTABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PARTIDA DOBLE 

 

Es un sistema de contabilidad mediante el cual en todo asiento se 

registran una o más cuentas deudoras y acreedoras. En todo asiento 

existe  doble registración: deudoras y acreedoras y aplicando el principio 

de la partido doble, el importe de  cada una de las partidas (deudora y 

Acreedoras) deben coincidir.  

 

La Partida Doble se sustenta en los siguientes conceptos: 

 

1) No puede existir deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 

  

Ejemplo: Si adquirimos una máquina y la pagamos de contado por $ 

500,00  habrá que debitar la cuenta que recibe  (maquinarias)  y acreditar 

por un mismo valor  la cuenta que entrega (caja)  

 

2) Existe una  persona o cuenta que recibe y una  persona o cuenta 

que da o entrega; 

 

Ejemplo: Si tomamos el ejemplo anterior, la  maquinaria es la cuenta que 

recibe y la cuenta que entrega   es caja.  
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3) Lo que entra debe ser de igual valor a lo que sale  o  viceversa.  

 

4) Las partidas que representan pérdidas  (gastos)  se debitan y las 

que representan ganancias (Ingresos) se acreditan.  

 

 Ejemplo: Para las empresas los pagos de impuestos los  consideran  

gastos que no recuperan, y los gastos son registrados en el debe. 

  

5) En cada cuenta deben registrarse partidas de una sola 

naturaleza. No hay que mezclarlas porque si no se crea un verdadero 

caos.  

 

Ejemplo: Los Gastos por pago de salarios van a sueldos, y los pagos de 

arrendamientos van a Alquileres Pagados. 

 

  

EL PROCESO CONTABLE  Y SUS FASES 

Un proceso contable se inicia con el asiento de apertura, el 

Balance o Estado de Situación Inicial,  es el primer asiento que se registra 

en el Libro Diario. En el debe presentarse los recursos patrimoniales, con 

los que inicia el negocio de sus actividades económicas, Al término del 

periodo contable se presentara el Balance General o Final,  que informara 

de la situación financiera actual de la empresa, con la que los 

inversionistas tomaran las respectivas decisiones. 
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LOS DOCUMENTOS FUENTES 

 

  La factura es uno de los  documentos principales de la operación  

de compraventa con la que queda concretada y concluida la  transacción  

y es un documento de contabilidad, un medio de prueba legal. Además 

constituye un documento que certifica la realización de una operación de 

compra venta y sustenta un crédito tributario para efectos del IVA. 
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Letra de cambio 

 

Documento mediante el cual  una persona se obliga a pagar cierta 

cantidad de dinero en un plazo e interés establecido en el documento. Por 

concepto de una compra o venta a crédito con respaldo o garantía de 

pago. 

 

LA TRANSACCION COMERCIAL 

 

Es el acto de comprar o vender un bien o un servicio y para lo cual 

lo respalda un   DOCUMENTO FUENTE, su registro debe realizarse en el 

primer y principal Libro  contable  EL LIBRO DIARIO. 

 

Ejemplo: 

 

Feb. 12-2013.- Según F/ 000345 se compra una maquina en $500,00, se 

cancela $200,00 en efectivo y los $300,00 con un cheque n°4567 del 

banco Guayaquil. 
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EL LIBRO DIARIO Y SU FORMATO 

 

 

 

  Fecha               Detalle de las cuentas q intervienen                        Cuentas 

afectadas   

                                                               

LIBRO DIARIO 

FEC
H201

3 
DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE HABER 

                        -----1----    

12-02 Maquinaria  500,00  

           Caja    200,00 

           Banco    300,00 

 P/r. Compra Fact.N° 00345 cheq.# 4567    

     

     
 Fuente: Grecia Martillo R.                         

                              Número de Operación          Resumen de la Operación 

 

 

EL LIBRO MAYOR Y SU REPRESENTACION 

FORMATO EN “T”  ESQUEMATICA 
 

                                          NOMBRE DE LA CUENTA                    

 

 

FORMATO EN FOLIO 

 

FECH
2013 

DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 

     

     

     

     

     

 

DEBE O DÉBITO 

aumen 

 

HABER O CRÉDITO 
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Es el  registro de  contabilidad en donde se clasifican las diferentes 

cuentas utilizadas en las transacciones diarias y  registradas en el libro 

diario, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma 

independiente. 

 

BALANCE DE COMPROBACION 

 

El Balance de comprobación es un instrumento  contable  que se 

utiliza para  obtener una visión general de todas las cuentas mayorizadas, 

se observa  los débitos y  los créditos de las cuentas, junto al saldo de 

cada una de ellas, proporcionando una información más clara de la 

situación financiera de la empresa, hasta la fecha de su elaboración.   

 

CUENTAS SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACCREEDOR 

     

     

     

 

Los Estados Financieros Básicos: 

 

Son  documentos  de importancia, que se deben preparar al final 

del ciclo contable  para determinar los resultados económicos. 

Documentos que dan a conocer la situación financiera económica de la 

empresa, para luego tomar decisiones. 

 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias.- Documento  que  

demuestra la forma detallada  de la ganancia o la pérdida  del ejercicio 

contable, con esta información los empresarios pueden tomar una 

decisión sobre los recursos obtenidos. 
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El Balance General 

Documento que presenta una información clara, concreta y veraz de la 

situación económica financiera de la organización,  presentando en forma 

clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su 

capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

 ESQUEMA DEL BALANCE GENERAL  

ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

DISPONIBLE ( EFECTIVO)     

 
    

INVENTARIOS     

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     

INTANGIBLES     

DIFERIDOS     

PAGADOS POR ANTICIPADO     

TOTAL ACTIVO     

PASIVO      

PASIVO CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS     

PROVEEDORES     

CUENTAS POR PAGAR     

IMPUESTOS      

OBLIGACIONES LABORALES     

DIFERIDOS     

   
PASIVOS NO CORRIENTE     

OTROS PASIVOS DE LARGO PLAZO     

 
    

TOTAL PASIVO     

PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL     

TOTAL PATRIMONIO 
  

 

Fuente: Contabilidad General 

Autor: P. Zapata 2007 
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD N°3 
 
 

1. Escriba en el paréntesis  el literal que corresponde según su 
definición (vale 1.5 Puntos) 
 
A)  EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 B  EL BALANCE GENERAL 
 C) BALANCE DE COMPROBACION 
 
  (         ) Instrumento  contable  que se utiliza para  obtener una visión 

general de todas las cuentas mayorizadas 

 

 (        ) Documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, 

 

(          ) Documento  que  demuestra en forma detallada  de la ganancia o 
la pérdida   
 
 
 
2.- Con la  siguiente  información ubique las cuentas de resultado, 
clasificándolas según corresponden. (Vale  4 puntos) 
 
CUENTAS Cuentas de Ingresos Cuentas de Egresos  
Compras   
Intereses 
Ganados 

  

Sueldos   
Comisiones 
pagadas 

  

Ventas   
 Impuestos   
Doc. Por pagar   
 )Mercancías    
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2.- Describa  la función de  cada uno de los elementos del Libro 
Diario  (vale 3 puntos) 
 
                                                        …………………….                               …….…………….. 
                                                                                                                                              …………….. 
                                    

                                                                LIBRO DIARIO 

FECH20
13 

DESCRIPCION PARCIAL DEBE HABER 

                        -----1----    

12-02 Maquinaria  500,00  

           Caja    200,00 

           Banco    300,00 

 P/r. Compra Fact.N° 00345 cheq.# 
4567 

   

     

     
 
………………..                                                                               …………………….. 
 
 
                     

4.-Encuentre 6  términos contables en la siguiente sopa de letras  (vale 

1.5 puntos) 

 

a.………………………... b.-……………….…… c.-………………..                                   

 

d.-………………………   e.-……………………  f.-  ……………… 

 

 

R R A O I A W G B A 

U E C P O S A R A G 

T S C A P I T A L A 

I U I U V E N T A S 

L E N F R  S R N T 

A L R I O S N A C O 

D A C T I V O T E S 

A S D O D O N S U T 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Son las técnicas y procedimientos  que se proponen acercar a los 

estudiantes  con los conocimientos, en la actualidad  hay tendencias del 

constructivismo interactivo, esto implica abordar el conocimiento que el 

estudiante ya tenía, es decir cimentar nuevos saberes siempre vinculados 

al diario vivir.  

Las figuras didácticas actuales no conciben el acto de  Aprender 

como un proceso que se da desde el exterior hacia el interior del sujeto, 

se caracterizan por que concibe los procesos de aprendizaje como un 

fenómeno propio de la interacción entre los hombres y de éstos con el 

ambiente y por la búsqueda de estrategias que tienen como propósito el 

desarrollo del pensamiento de los estudiantes. 

 

Sobre la tipología de trabajos didácticos contemporáneos, Miguel 

De Zubiría, plantea una clasificación según las formas de enseñar: 

 

De Zubiría, (2004), escribe: 

 

“Las didácticas funcionales hacen hincapié en enseñar 
operaciones mentales como analizar, inducir, valorar, 
optar, codificar 1ª, codificar 2ª genuinas representantes 
de la didáctica basada en problemas y de la 
modificabilidad cognitiva. Las didácticas estructurales, 
por su parte enseñan instrumentos mentales: nociones, 
conceptos, sentimientos, actitudes, palabras o gestos. 
Son genuinos representantes: el aprendizaje significativo, 
la pedagogía problemática, el cambio cognitivo-
axiológico, la enseñanza para la comprensión y la 
pedagogía conceptual”. (Pág. 34) 

 

Hay necesidad de rescatar el pensar pedagógico en el aula, esto 

involucra pensar el cómo, porque, y para que se enseña y se aprende y  
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obliga a reflexionar en nuestras actitudes que deben ser reajustadas a los 

objetivos, a las conjeturas y realidades inconstantes. 

 

Después de haber definido la presente investigación  en el campo 

socio educativo particularmente en el  aspecto pedagógico, se debe 

determinar que estando  presente la pedagogía de una u otra manera en 

la labor desempeñada por los docentes en el proceso educativo, no se 

aparta de ella más bien la complementa. En cuanto a la conducción del 

proceso de enseñanza demanda al constructivismo entregar al estudiante  

los instrumentos necesarios para herramientas (generar andamiajes) que 

le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. El constructivismo educativo propone un paradigma en 

donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como 

proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción, se convierte en un 

modelo pedagógico que abarca la teoría, y la práctica educativa en 

conjunto. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

En el aspecto sicológico establece que el estudiante no es solo un cuerpo, 

también es una estructura anímica de la cuan dan cuenta la psicología 

pedagógica, entre los aspectos más importantes que se deben considerar 

en el estudiante tenemos el desarrollo psicológico y las diferencias 

psicológicas individuales. 
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ASPECTOS FILOSÓFICOS 

 

Es la rama del saber humano que nace desde la actividad  del hombre  

como una necesidad a sus inquietudes de buscar el porqué de las cosas 

de la naturaleza y de su propio yo, objetivamente nos permite estudiar y 

analizar las diferentes concepciones que los pensadores han elaborado 

en el transcurso de muchos siglos y en la sociedad, dando una mejor 

orientación para encontrar soluciones en los más variados problemas 

humanos. 

ASPECTOS LEGALES  

La Propuesta es crear un moderno sistema que lleva a la 

Contabilidad más allá de una simple técnica de registro de hechos 

económicos para convertirse en Ciencia y con propuestas de creatividad, 

aplicando  conocimientos y experiencias prácticas en la profesión 

contable como del accionar docente. Por ello, no hay una separación 

entre la parte de fundamentación teórica y la parte empírica del trabajo. 

Los aspectos legales de la propuesta los encontramos en la nueva 

constitución: 

 

De la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación 

 

Art. 4. - La educación es deber fundamental del Estado. En consecuencia, 

su compromiso es atender a la demanda de educación del pueblo 

ecuatoriano.  

 

Art. 5.- Para garantizar la obligatoriedad de la educación primaria y 

básica, el Ministerio de Educación extenderá la red escolar en todos los 

sectores del país, considerando la distribución demográfica. Las zonas 

fronterizas serán consideradas en forma prioritaria.  
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Art. 6.- La educación en los niveles primario y de ciclo básico es 

obligatoria; por tanto los padres y apoderados o representantes legales 

tienen la obligación de responder por el cumplimiento de la escolarización 

regular de los menores, hasta que hayan probado los nueve años de 

educación.  

 

Capítulo v 

De los objetivos del sistema educativo 

 

Art. 10.- Son objetivos generales:  

 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 

 

b) Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora;  

 

c) Formar su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humanos;  

 

d) Desarrollar las aptitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas;  

 

Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística y práctica, 

impulsando la creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al 

desarrollo del país. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Art. 39.- La integración de los Padres  con relación al derecho de la 

educación, establece que los padres de familias deben colaborar  
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activamente con sus hijos  para mejorar la calidad de la educación”, esto 

significa que la familia deberá estar consciente que los/as niños/as y 

adolescentes están en  una etapa de crecimiento y sus padres deben ser 

los mediadores para que el desarrollo de sus hijos/as  sea integral  con 

responsabilidad y amor adquiriendo su propio espacio para que se 

desarrolle como un ser humano completo, participativo, para que luego 

sea un hombre o mujer justo(a), solidario(a), con principios, con sentido 

democrático, altivo y productivo, todos aquellos aspectos que la sociedad 

espera. 

 

MISIÓN  

 

Orientar y formar estudiantes capaces de desenvolverse en el ámbito 

personal y profesional  contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 

vida de los ecuatorianos. 

VISIÓN  

Liderar  una información intelectual e integrada con tecnología, para que 

los estudiantes sean personas activas en su trabajo de aprendizaje. 

 

BENEFICIARIOS 

La Unidad Educativa Fiscal Batalla de Tarqui 

Estudiantes 

La comunidad educativa 
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IMPACTO SOCIAL 

 

 En cuanto a la trascendencia del cambio social  a lograrse en la 

comunidad educativa, se pretende mediante la ejecución del proyecto 

promover la calidad de la educación  de los educandos para que sean 

capaces de comprender e interpretar el entorno que les rodea de manera 

reflexiva y creativa.  Además se busca crear una cultura de aprendizaje 

mediado con las tecnologías de información y comunicación que involucre 

y comprometa  a los estudiantes mediante un proceso metodológico que 

fomente y desarrolle el interés y motivación por el aprendizaje. 

El buen desarrollo de la educación  requiere de la participación 

activa de la comunidad, en vías de acompañar las acciones previstas, 

establecer un sistema de rendición de cuentas y de contraloría social.  

 

Al fomentar el estudio con interés  permitirá garantizar la 

preparación de ciudadanos que aporten al desarrollo de su país.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

1. Activo: Todos aquellas propiedades, bienes y derechos adquiridos o 

generados por una empresa o una persona, sean tangibles o no. 

 

2. Abono: Cantidad registrada por el haber en la contabilidad. Pago 

parcial. 

 

3. Abstracción.- Separación mental de las cualidades de una cosa y 

de su realidad física para considerarlas aisladamente. 

 

4. Adeudar: Cargar, es decir, registrar una partida por el debe. 

 

5. Aprendizaje: Adquisición de conocimientos, especialmente en algún 

arte u oficio. Tiempo que se emplea en ello. 

 

6.  Asiento contable.-  Anotación que se hace en los libros de 

cuentas. 

 

7. Aval.- Firma que se pone al pie de una letra u otro documento de 

crédito para responder de su pago en caso de no hacerlo la persona 

que está obligada a ello. 

 

8. Axiológico.- Relativo a los valores o a la axiología. / Disciplina 

filosófica que estudia los valores. 

 

9. Banco: Institución que realiza labores de intermediación financiera, 

recibiendo dinero de unos agentes económicos (depósitos), para 

darlo en préstamo otros agentes económicos (créditos). 

 

10. Caja: Lugar donde se recibe y se da dinero en efectivo. Cuenta 

contable donde se registran las entradas de dinero en efectivo. 
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11. Capital: Es el aporte realizado por los socios de una empresa y que 

aumenta o disminuye según sea la magnitud del éxito o fracaso de 

las operaciones de la empresa. Se calcula así: C = A – P. 

 

12. Cargar: Anotar una cuenta en la columna del debe en la 

contabilidad. 

 

13. Cognoscente.- Es la persona que conoce o espera conocer algo, 

aquél que realiza la actividad del conocimiento. Es el que capta algo 

 

14. Contabilidad: Disciplina que usa un conjunto de reglas y técnicas 

para registrar las transacciones económicas de una persona o 

empresa. 

 

15. Contabilizar: Registrar en los libros de contabilidad. 

 

16. Costo: Aquel egreso en que se incurre para producir un bien o 

prestar un servicio. Se distinguen de los gastos en que estos últimos 

no intervienen directamente en la producción del bien o el servicio. 

 

17. Cotidianidad: carácter de cotidiano ( a diario) 

 

18. Debito: Cuenta anotada en la columna del debe. 

 

19. Dinero: Medio de pago legal usado para adquirir bienes o servicios y 

en general en el intercambio comercial 

 

20. Egreso: Salida de dinero, erogación efectuada para adquirir un bien 

o ejecutar un gasto o un costo. 

 

21. Endoso.- Acción de endosar un documento de crédito. / Ceder un 

documento de crédito a favor de otra persona, haciéndolo constar en 

el dorso. 
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22. Estimular.- Animar o incitar a hacer algo 

 

23. Facilitador:  hacer fácil 

 

24. Factible: Que se puede hacer. 

 

25. Factibilidad: Razón o circunstancia viables a una solución 

 

26. Factura: Documento que hace constar la realización de una 

transacción económica o comercial, ya sea la compra o venta de 

bienes y/o servicios. 

 

27. Financiamiento: Aportar o buscar fondos. Buscar maneras de 

obtener dinero para realizar pagos o invertir. 

 

28. Fundamentación: Establecimiento o aseguramiento de algo. 

 

29. Ganancia: Es el beneficio o utilidad que resulta cuando el total de 

los ingresos son mayores a los totales de los egresos. 

 

30. Haber: Una de las columnas de los libros de contabilidad. Cuando 

se anota una cifra en esta columna se dice que se está acreditando 

o abonando. 

 

31. Holístico.- Perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que 

analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. 

 

32. Infocus.- Aparato eléctrico que sirve para proyectar o reflejar una 

imagen o una película sobre una pantalla o superficie. 

 

33. Intrínseco (a).- que es propio o característico de una cosa 
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34. Investigación: Estudio profundo de alguna materia. Indagación, 

búsqueda. 

 

35.  Investigación Científica: Búsqueda de una realidad en base a 

teoría estudiadas. 

 

36. Libro Diario General: es este libro se registran cada transacción 

realizada durante el día, semana o mes. 

 

37. Libro Mayor: La finalidad de este libro es llevar los registros por 

cada cuenta. 

 

38. Mercantil.- Relativo al comercio. 

 

39. Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos del 

conocimiento. Conjunto de métodos utilizados en la investigación 

científica. En pedagogía, estudio de los métodos de enseñanza. 

40. Misión: Cometido o deber moral que una persona o colectividad 

consideran necesario llevar a cabo. 

 

41. Motivar.- Hacer que una persona muestre el interés por una cosa. 

 

42. Neto: Cantidad que se obtiene cuando a la cifra bruta se le restan 

algunas partidas. 

 

43. Operativo, va: Que produce el efecto que se pretendía. Que 

funciona o está en activo. 

 

44. Principio.-Fundamento, aseveración fundamental que permite el 

desarrollo de un razonamiento o estudio científico. 

 

45. Principios contables: leyes  fundamentales  con las que se debe 

regir el contador. 
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46. Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial. Transcurso de tiempo. Conjunto de 

operaciones lógicas y aritméticas ordenadas cuyo fin es la obtención 

de unos resultados determinados. 

 

47. Proceso  pedagógico: Método de enseñanza en la educación. 

 

 

48. Proyecto: Plan y disposición detallados que se forman para la 

ejecución de una cosa. Propósito o pensamiento de hacer una cosa.  

 

49. Relevante: importante, significativo. Sobresaliente, excelente 

 

50. Rubro.- Grupo de artículos de consumo que son de un mismo tipo.   

 

51. Seminarios.- Técnica de trabajo grupal dirigida por un docente 

 

52. Sistemático.- Clasificación u ordenación en grupos de cosas que 

tienen unas características comunes, especialmente la de grupos de 

animales o vegetales que se hace en biología. 

 

53. Socialización.- Aprendizaje, adquisición e interiorización de las 

normas sociales por parte de un individuo. 

 

54. Subjetividad.- Manera de pensar en la que para juzgar u opinar 

sobre las cosas y los hechos intervienen los sentimientos, vivencias 

o intereses de una persona.  

 

55. Visión: Punto de vista particular sobre un asunto. 

 

56. Web.-  Sistema lógico de acceso y búsqueda de la información 

disponible en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas 

web. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA  DIRIGIDA  A  ESTUDIANTES 
  

Objetivo: Obtener su opinión acerca de la necesidad de diseñar seminarios de motivación en 
el área de contabilidad para los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 
Educativa “Batalla de Tarqui” 

 

Favor marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número que refleje su criterio. 
 

 

 
 
 

Nº 

 
                                        

                                                  ALTERNATIVAS 
 
      INTERROGANTES S

IE
M

P
R

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1 
¿Cree usted que posee un nivel de conocimientos básicos 

sobre contabilidad? 

    

2 
¿Durante las clases de contabilidad se siente motivado(a) a 

aprender? 

    

3 
¿El docente utiliza frecuentemente recursos didácticos 

innovadores? 

    

4 
¿La clase de contabilidad es participativa y se fomenta el 

trabajo colaborativo? 

    

5 
¿Durante la clase se realizan ejercicios prácticos sobre 

fundamentos contables? 

    

6 
¿En el medio en que usted vive  se puede aplicar la 

Contabilidad? 

    

7 ¿Cuándo se siente motivado(a) es más fácil aprender? 
    

8 
¿Le gustaría que el docente sea un motivador constante 

durante el desarrollo de la clase? 

    

9 
¿Recibe supervisión en su hogar en la asignatura de 

contabilidad? 

    

10 
¿Le gustaría participar en seminarios prácticos de 

Contabilidad? 

    



 
 

 
 

  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DOCENTES 

 

Objetivo: Obtener su opinión acerca de la necesidad de diseñar seminarios de motivación en el 
área de contabilidad para los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad 
Educativa “Batalla de Tarqui” 

 

Favor marque con una X el casillero que corresponda a la columna del número que refleje su criterio. 
 

 
 
Nº 

 
                                                                             ALTERNATIVAS 

      INTERROGANTES S
IE

M

P
R

E
 

C
A

S
I 

S
IE

M

P
R

E
 

A
 

V
E

C
E

S
 

N
U

N
C

A
 

1 
¿Considera que el bajo rendimiento de los estudiantes en contabilidad se 

debe a la poca supervisión que mantienen en sus hogares? 

    

2 
¿Según su experiencia considera que es limitado el contenido curricular de 

Contabilidad Básica en el presente año lectivo? 

    

3 
¿La planificación que usted realiza de Contabilidad Básica está sujeta a 

revisión y recomendaciones del director de área? 

    

4 
¿En su desempeño como docente, innova los contenidos acorde con las 

exigencias del campo laboral? 

    

5 
¿Utiliza frecuentemente actividades motivacionales para los estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

    

6 
¿Aplica estrategias y recursos didácticos innovadores durante el desarrollo 

de la clase? 

    

7 
¿Considera necesario el cumplimiento de la calidad total en la aplicación 

de los contenidos de contabilidad básica? 

    

8 

¿Cree necesario implementar charlas donde los padres de familia tomen 

consciencia de sus deberes y responsabilidades en la educación de sus 

hijos? 

    

9 
¿Según su experiencia considera importante aplicar métodos y técnicas 

activas en la enseñanza aprendizaje de contabilidad básica? 

    

10 

¿Considera necesario realizar auditorías pedagógicas internas para 

conocer si el proceso y desarrollo de la asignatura se ha logrado con 

éxito? 

    



 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “BATALLA DE TARQUI” 
  

 

 

1. ¿En el octavo año de educación básica de la Institución Educativa 

que usted dirige se han presentado problemas rendimiento en 

Contabilidad Básica? 

Sí en octavo año de educación básica se vienen detectando problemas de 

rendimiento, que son constatados por la propia experiencia docente durante 

la clase donde los estudiantes se muestran reticentes a participar y poco 

interesados en la clase de contabilidad. 

 

2. ¿Cuál cree que es el nivel de contabilidad que poseen los 

estudiantes de octavo año de educación básica? 

 

Correspondería a un nivel medio o bajo porque en los estudiantes se 

evidencia un gran déficit cognoscitivo en la asignatura de contabilidad, así 

como un mínimo desarrollo de destrezas y habilidades propias del área. 

 

3. ¿Según su criterio cuáles son las causas que originan las 

dificultades en la asignatura de contabilidad básica?  

 

En muchos casos se debe a la utilización de estrategias metodológicas 

tradicionales que inciden en gran parte en los conflictos que presentan los 

estudiantes. 

 

4. ¿Con qué frecuencia promueve capacitaciones pedagógicas  y 

didácticas para los docentes del área contable? 

 

Las capacitaciones que se brindan a los docentes son aquellas que establece 

el ministerio de educación de acuerdo a la programación de los cursos Sí 



 
 

 
 

profe. De esta forma se van coordinando los cursos cada cierto tiempo y de 

acuerdo a la disponibilidad de los docentes. 

 

5. ¿Existe una planificación que permita evaluar los procesos y los 

resultados del aprendizaje en la asignatura de Contabilidad? 

Actualmente no se realiza ninguna planificación para evaluar procesos y 

resultados en la asignatura de contabilidad aunque sería una buena forma de 

vigilar y optimizar el proceso educativo de los estudiantes. 

 

6. ¿Considera que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a la 

poca supervisión que se mantienen en los hogares? 

Es posible que la falta de supervisión en los hogares influya de manera negativa 

en el rendimiento de los estudiantes, por esto es necesario incentivar a los 

representantes para que se involucren responsablemente en la educación de 

sus representados. 

 

7. ¿El departamento de orientación ha diseñado alguna estrategia para 

ayudar a orientar y mejorar el bajo rendimiento de los estudiantes en la 

asignatura de contabilidad? 

Actualmente el DOBE no ha diseñado estrategias para orientar a los estudiantes 

con bajo rendimiento en contabilidad, por lo que las circunstancias ameritan su 

apoyo para remediar esta problemática. 

 

8. ¿Estaría de acuerdo en que se realicen seminarios para motivar a los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje de contabilidad? 

Sí, estoy totalmente de acuerdo porque este proyecto beneficiaría en gran 

medida a los estudiantes en su desarrollo académico y su futuro profesional. 
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Nº FECHAS ASESORIAS 
1 15 DE 

ENERO/2014 
ENTREVISTA PARA TRATAR ASUNTO DEL 
PROYECTO 

2 23 DE 
ENERO/2014 

REALIZACIÓN DEL CAPITULO I 

3 7 DE 
FEBRERO/2014 

REALIZACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN 

4 26 DE FEBRERO 
DEL/2014 

CORRECCIÓN EL CAPITULO I 

5 17 DE MARZO 
DEL /2014 

REALIZACIÓN DEL CAPITULO II 

6 21 DE  
ABRIL/2014 

CORRECCIÓN DEL CAPITULO II 

7 13 DE MAYO/2014 CORRECCÓN DE CITAS Y REALIZACIÓN DE 
PREGUNAS Y ENCUESTAS 

8  21 DE 
MAYO/2014 

REALIZACIÓN DEL CAPITULO III 

9 19 JUNIO/2014 REVISIÓN  Y CORRECCIONDEL CAPITULO III 

10 30 JUNIO/2014 REVISICIÓN DEL CAPITULO IV 

11 4 DE A JULIO CORRECIÓN DEL CAPITULO IV 

12 15 DE JULIO/2014 ELABORACION DEL CAPÍTULO V 

13 1 DE 
AGOSTO/2014 

REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA 

14 22 DE 
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REVISIÓN DE TODO EL PROYECO 

15 1 DE 
SEPTIEMBRE 

DEL/2014 

ENTREGA DEL PROYECTO EDUCATIVO CONCLUIDO 
Y APROBADO 
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