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RESUMEN 

Esta investigación nace ante la problemática educativa que es el bajo 

rendimiento escolar, para muchos estudiantes resulta imposible 

estudiar, al considerarse muchas veces seres incapaces de hacerlo; 

y desconocer totalmente el origen de su problema, que es no saber 

estudiar, al sentirse así  acorralados por las personas que les exigen 

que estudie sin saber como hacerlo. Es así que el joven debe de 

enfrentar una realidad que es la de no saber estudiar, por tal motivo 

a través de una guía aprenderá varias técnicas de estudio como la 

realización de resúmenes, cuadro sinóptico, el subrayado y en 

conjunto todos los buenos hábitos de estudio de la asignatura de 

contabilidad. Educar implica realizar un proceso de enseñanza-

aprendizaje cuya función principal es la integración al mundo de la 

cultura. Si la escuela tiene, en parte, como misión la transmisión de 

la cultura, debe hacer conocer el pasado, al tener en cuenta que se 

vive en constante cambio. Estudiar requiere tiempo, dedicación y 

disciplina, y la escuela hoy debe enfrentar esto como un desafío. El 

sistema educativo debe responder a las demandas de los jóvenes, 

sin renunciar al deber ser de la escuela. Muchos jóvenes manifiestan 

aburrirse en la escuela y, si pudieran, la abandonarían. Rescatan 

como positivo el vínculo que establecen con los compañeros, el 

conocer a algún docente que les hace pensar y los escucha, y 

algunas charlas informales sobre temas de actualidad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Todo ser humano, desde pequeño, comprende que uno de los 

objetivos de su vida será adaptarse a la sociedad a la cual pertenece; 

integrarse a sus miembros en carácter de igual, ser aceptado y respetado. 

Pero para poder completar esta importantísima misión deberá adueñarse 

del conjunto de saberes que esa comunidad considera imprescindible. ¿Y 

cómo lo hace? A través del estudio. Si se lee atentamente una obra, se 

realizan los ejercicios y llega realmente a incorporar las destrezas para el 

aprendizaje que se propone en ella, se estará en condiciones de 

enfrentarse con el gran desafío de abarcar todos los libros del mundo.  

 

Porque, a medida que la humanidad avanza, los contenidos por 

adquirir son cada vez más extensos y es necesario contar con hábitos y 

técnicas de estudio eficaces para aprehenderlos, recordarlos y disponer 

de ellos. Al igual que contabilidad, gramática, matemática o geografía, a 

estudiar se aprende. Porque para estudiar se pone en práctica diferentes 

capacidades la lectura, la memoria, la asociación, la síntesis, si se sabe 

desarrollarlas y perfeccionarlas, se obtendrá cada día mayores 

resultados. Se piensa que el aprender a estudiar es tarea de jóvenes 

universitarios o, como mucho, de adolescentes, sin embargo, no hay que 

olvidar que toda técnica lleva un proceso, y que sin éste no hay un fin.  

 

El aprendizaje no consiste simplemente en una acumulación de 

conceptos o una suma de exámenes aprobados. Es el proceso por el cual 

se amplían los conocimientos y los se relacionan lógicamente para 

articularlos hábilmente en el momento justo en que se necesita. Por eso 

aprender ayuda a vivir mejor. Al transformar el estudio en una actividad 

divertida, útil y atrayente, se puede aprovechar al máximo los años que se 

dedica a la formación. El estudio es la fantástica aventura de la 

investigación, de la adquisición del saber.  
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En todo tipo de aprendizaje, incluido el estudio, es necesario crear 

unos hábitos, entrenarse en unas técnicas para poder conseguir un buen 

resultado. Así como no es posible leer sin una buena percepción, no es 

posible estudiar sin una buena preparación. Este acto se reduciría a 

memorizar unos conocimientos encaminados a superar exámenes. El 

presente documento se estructura de cuatro capítulos.  

 

El Capítulo I se demuestra la contextualización general de la 

Problemática a tratar, así como su planteamiento y justificación. Se 

especifican los objetivos de la investigación y la justificación. 

 

El Capítulo  II se refiere al Marco Teórico, que reúne la información 

varios autores sobre la incidencia de los hábitos de estudios en el 

aprendizaje de la asignatura de contabilidad básica, en la que permite 

conocer profundamente la temática a tratar.  

 

El Capítulo III se hablará sobre la Discusión y Resultados en 

donde tuvo lugar el trabajo de campo, una descripción de los instrumentos 

utilizados y de los participantes, además de las consideraciones 

metodológicas que se tomaron en cuenta para el diseño y selección de 

los mismos. 

 

El Capítulo IV se enfoca la Propuesta que se fundamenta en la 

elaboración de una guía para docentes.  

 

La novedad científica 

 

Toda estrategia didáctica de enseñanza que despliegue un docente 

responsable no puede quedarse sola y exclusivamente en el hecho de 

saber el estadio evolutivo de los niños o el desarrollo cognitivo que 

alcanzaron. El educador debe tener en cuenta los procesos de 

conocimiento, en el contexto que supone poder conocer en el aula de una 

escuela. Aquí es donde mejor se aprecia el pensamiento del educador, no 
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solo en lo que a su concepción de enseñanza-aprendizaje se refiere, sino 

también a la noción de ciencia y de los contenidos que enseña. Dicho de 

otra manera, es en el aula donde se ponen de manifiesto las ideas previas 

de los educandos y las de los educadores, y es el intercambio en la 

práctica cotidiana el que determina un saber enseñar y un poder 

aprender. 

 

Los aportes teóricos, prácticos y metodológicos 

 

Al partir del supuesto de que siempre se enseña en relación directa 

a cómo se piensa, resulta obvio que sobre lo que tiene que reflexionar es 

sobre las prácticas del docente. Dentro de estas prácticas, la enseñaza de 

las ciencias contables, por mucho tiempo relegado de las aulas por 

múltiples motivos, hoy toma un impulso renovado a partir de la reforma 

curricular, entre ellos, el diseño de una guía de técnicas de estudio a 

través de la aplicación de actividades que permitan mejorar los hábitos de 

estudio que es la resolución de los problemas planteados al posibilitar que 

los jóvenes pongan en práctica ciertos procedimientos propios de la 

investigación científica (observación, planteo de hipótesis, elaboración de 

estrategias de resolución, análisis de resultados) y habilidades 

relacionadas con la comunicación (búsqueda de información, discusión, 

confrontación de ideas, toma de decisiones). 

 

La investigación científica en la escuela requiere, entonces, 

enseñar un conjunto de actitudes vinculadas a la forma en que los 

científicos producen conocimiento y al desarrollo de habilidades referidas 

a los procedimientos que utilizan para hacerlo. Al presentar este tipo de 

propuestas, es necesario pensar al salón de clases no como un grupo de 

estudiantes sentados que mira la pizarra y escuchan en actitud pasiva lo 

que el docente dice, se requiere de autonomía, movimiento, sujetos que 

van y que vienen, que buscan, que investigan, que se paran, que 

preguntan y que recurren a diversas fuentes de información. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Este trabajo de investigación está ubicado en el Colegio Fiscal 

Provincia de Chimborazo ubicado en las calles García Moreno y Aurora 

Estrada, se pudo observar que en los tiempos actuales el proceso de 

aprendizaje es el conjunto de actividades realizadas por los estudiantes 

sobre la base de sus capacidades y experiencias previas, con el objeto de 

lograr ciertos resultados, es decir, modificaciones de conducta de tipo 

intelectual, psicomotriz y afectivo.   

 

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje se puede 

definir como una serie de actos que realiza el docente con el propósito de 

plantear situaciones que otorguen a los educandos la posibilidad de 

aprender, es decir, de adquirir nuevas conductas o modificar las 

existentes.  

 

A lo largo de su desarrollo, el individuo avanza a través de 

sucesivas etapas, cada una de las cuales se hace posible gracias a los 

niveles alcanzados. Esta continuidad, sin embargo, que en los años de la 

infancia es constante e ininterrumpida, suele alterarse al llegar la 

adolescencia. La planificación de actividades, la conducción de grupos, 

las directrices verbales, las preguntas o la aplicación de pruebas son 

ejemplos de las múltiples actividades implicadas en el proceso de 

enseñanza, que nos a conocer la forma de estimular, conducir, facilitar y 
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evaluar permanentemente el proceso de aprendizaje que realizan los 

estudiantes.  

 

La enseñanza y aprendizaje son interdependientes, integran un 

solo proceso, que sólo se puede separar en un análisis teórico. Los 

docentes y estudiantes cumplen funciones diferentes e integradas. El 

educando cumple un papel fundamental que es el eje del proceso, es el 

sujeto de la educación que en forma dinámica y constante interactúa con 

las situaciones de aprendizaje planteadas por el docente o por él mismo, 

cuando su madurez intelectual lo hace posible.  

 

El docente asume gran importancia; su tarea no es simplemente 

preparar y desarrollar una clase, sino que debe conducir a sus 

estudiantes, para proporcionar las mejores situaciones para que tengan 

las experiencias más ricas que los llevarán, en consecuencia, a los 

mejores resultados de aprendizaje. Al considerar que los hábitos son 

comportamientos que el ser humano aprende por repetición.  

 

Es así que existen hábitos buenos y malos en relación con la 

alimentación, el estudio, la salud, entre otros. Los buenos hábitos, ofrecen 

a las personas a obtener sus metas siempre y cuando estos sean 

elaborados en forma adecuada durante las distintas etapas de la vida. Al 

reconocer a los hábitos de estudio como métodos y estrategias que 

preparan al estudiante asimilar unidades de aprendizaje, su capacidad 

para evitar distracciones, el uso de material específico y los esfuerzos que 

ejecuta a lo largo de todo el proceso educativo.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La presente investigación se la realizará en el Colegio Fiscal 

Provincia de Chimborazo ubicado en García Moreno y Aurora Estrada, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Provincia del Guayas. En esta 
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unidad educativa se observó que la apatía, el desgano, la falta de interés 

y motivación característicos de los adolescentes, se evidencian también 

en las aulas. A algunos les cuesta organizar sus actividades cotidianas. A 

veces pasan horas frente a un libro, pero distraídos y desganados, al 

denotar falta de concentración. No hacen proyectos que vayan más allá 

de la jornada y se ven en dificultades ante cualquier tarea o lección que 

requiera más tiempo. Son incapaces de planificar y organizar el tiempo.  

 

Algunos estudiantes leen y releen el mismo párrafo durante horas 

al intentar aprenderlo de memoria sin lograr. Otros, mientras preparan un 

tema o un examen, no realizan jamás un apunte. La falta de entusiasmo 

por el estudio es para los docentes uno de los obstáculos más difíciles de 

resolver en el aula.  

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

Cuadro No. 1 

Causas Consecuencias 

 Déficit de equipamientos en los 

centros docentes. 

 

 Escasa adecuación de los 

programas pedagógicos a las 

exigencias del mundo actual. 

 

 Falta de motivación para 

aprender. 

 

 La poca motivación en la lectura 

repercute en los estudios y 

conllevan al fracaso escolar. 

 Retrasos para elevar la calidad 

de enseñanza. 

 

 Dificultades para el docente, 

para mejorar las condiciones en 

que se desenvuelven. 

 

 Inapropiada actitud ala 

momento de estudiar. 

 

 Inconvenientes para leer con 

velocidad y tomar anotaciones.  

Fuente: Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                      Zamora Sandra 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo: Educación General Básica 8avo. Año 

Área: Contabilidad Básica 

Aspecto: Motivacional pedagógico 

 

Tema: Incidencia de los hábitos de estudios en el aprendizaje de la 

asignatura de contabilidad básica. Propuesta: Diseño de una guía de 

técnicas dirigidos a los estudiantes de 8vo.  Año de Educación General  

Básica del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo en la ciudad de 

guayaquil en el año 2014 – 2015. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide la falta de los hábitos de estudios en el aprendizaje 

de la asignatura de contabilidad básica en los estudiantes de 8vo. Año de 

Educación General  Básica del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo 

de la ciudad de guayaquil en el año 2014 - 2015? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Factible.- Cuenta con los recursos materiales, económicos y humanos 

para realizar la investigación en la institución. 

 

Original.- La investigación es novedosa porque no se la ha realizado 

antes y se la va a efectuar con un enfoque dinámico. 

 

Relevante.- Porque va contribuir a superar uno de los problemas del 

fenómeno educativo. 

 

Claro.- Está redactado en forma precisa y comprensiva para las personas 

que lean este proyecto. 
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Concreto.- Se trata de diseñar una guía de técnicas dirigidas a los 

estudiantes de 8avo. Año de educación general básica con alternativas 

que podrán ser utilizadas en la asignatura de contabilidad básica. 

 

Contextual.- Se presenta y se va a ejecutar en el Colegio Fiscal Provincia 

de Chimborazo de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS  

 

General 

 

Reflexionar sobre la incidencia de los hábitos de estudios en el 

aprendizaje de la asignatura de contabilidad básica en los estudiantes de 

8vo año de Educación  General Básica del Colegio Fiscal Provincia de 

Chimborazo, al realizar una investigación de campo y bibliográfica y 

proponer el diseño de una guía de técnicas de estudios. 

 

Específicos 

 

 Crear un ambiente agradable en la clase apropiado al tipo de trabajo a 

realizar con el fin de mejorar los procesos cognitivos, procedimentales 

y actitudinales. 

 

 Establecer el vínculo que hay entre la autoestima y aprovechamiento 

académico en los estudiantes del 8avo año en la asignatura de 

contabilidad básica. 

 

 Favorecer la responsabilidad y la participación en la dinámica escolar. 

 

 Elaborar una guía de técnicas de estudios de contabilidad básica para 

motivar los hábitos de estudios.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Se considera que a través del aprendizaje el joven logrará integrarse a 

los cambios que suceden dentro de él, para lograr su desarrollo social?  

 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje y el estudio que influye 

positivamente y negativamente en el éxito académico? 

 

¿Cómo fomentar la responsabilidad y el autocontrol, al enseñar al 

estudiante a participar activamente en su aprendizaje? 

 

¿Es necesario diseñar una guía de técnicas de estudio para enseñar al 

estudiante una serie de estrategias y técnicas para alcanzar una buena 

calidad de aprendizaje? 

 

¿De qué manera se puede contribuir al desarrollo de la inteligencia y de 

las habilidades intelectuales? 

 

¿Cómo desarrollar de la mejor manera posible habilidades cognitivas? 

 

¿Se debería promover las relaciones con los demás y el aprendizaje 

cooperativo en la asignatura de contabilidad básica a partir de actividades 

grupales? 

 

¿De qué manera se incrementaría las habilidades de comunicación que 

pueda viabilizar el trabajo en equipo? 

 

¿Cómo mejorar la comunicación entre el estudiante y el docente para  

maximizar su rendimiento escolar? 

 

¿Por qué es importante que los docentes conozcan las técnicas de 

estudios para mejorar el bajo rendimiento académico en los estudiantes? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación se justifica debido a que los hábitos de estudio 

ayudan a desarrollar la capacidad del aprendizaje de los estudiantes, al 

reflejar de manera directa en el beneficio académico, al elevar su proceso 

de aprendizaje y el desarrollo de sus capacidades y las habilidades para 

provecho de los estudiantes del octavo año de Educación General  Básica 

del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo en la ciudad de Guayaquil. 

 

En la organización actual de los colegios, los estudiantes adquieren 

a menudo nociones relacionadas con diversas materias más que métodos 

generales de estudio. Sucede entonces que cada estudiante se organiza 

por sí solo al crearse hábitos de estudio como autodidacta. Los 

estudiantes que son buenos en el colegio no necesariamente son los más 

inteligentes y estudiosos, aunque son a menudo los más eficientes los 

que han sabido elaborar un buen método de estudio. 

 

Los buenos estudiantes en el colegio comprenden lo que deben 

hacer, no pierden tiempo, logran interactuar con los docentes al entender 

qué es lo que estos quieren y presentan bien los resultados de su estudio. 

Han conseguido tener una relación fácil con el estudio y viven bien su vida 

de estudiantes.  

 

En cambio, muchos tienen dificultades y obtienen resultados 

inferiores a sus esfuerzos, aun al tener cualidades positivas, porque 

trabajan de manera desordenada y desperdician energías. Esto es porque 

no han logrado adquirir un buen método de trabajo. En los últimos años, 

se han realizado numerosas investigaciones relacionadas con el 

pensamiento y con la manera en que este debe ser abordado en la tarea 

educativa.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Después de revisados los archivos y fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, sus diferentes facultades y escuelas, no se 

encontró trabajos semejante o  parecido, unos pocos con ejes cercanos 

pero con enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto con el 

tema: Incidencia de los hábitos de estudios en el aprendizaje de la 

asignatura de contabilidad básica. Diseño de una guía de técnicas 

dirigidos a los estudiantes de 8vo. Año  de educación general  básica del 

Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo en la ciudad de Guayaquil en el 

año 2014 – 2015. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

HÁBITO 

 

Definición 

 

Se entiende por hábito a un comportamiento repetitivo de forma 

constante o periódica, que no requiere de reflexión o si la hay es mínima. 

Los hábitos son individuales y normalmente cambian, se agregan unos y 

se eliminan otros, se adquieren y se refuerzan diariamente en todas las 

actividades que se realizan y con el paso del tiempo se hacen de manera 

automática, por lo que son más aprendidos que innatos.  

 

Desde los primeros años se adquieren y se forman, como 

influencia que recibe el niño de su entorno, entonces esto hace que se 
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modele y moldee su conducta en su manera de actuar, lo que conlleva a 

definir su actitud y comportamiento debido a que lo valores, ideas, 

sentimientos y experiencia significativas van a definir los hábitos del niño 

ante su vida futura. 

 

Es por esto que a través de la convivencia con quienes le rodean 

se forma un serie de hábitos, ya sean positivos, como estudiar, bañarse, 

cepillarse los dientes, tender la cama, recoger sus platos y cubiertos al 

terminar de comer, o negativos, como comer a todas horas, dejar su 

cuarto sucio,  tirar basura en cualquier lugar, en los que van a intervenir 

su forma de pensar, sentir y actuar, como serían sus principios y sus 

creencias, que van a estar condicionados a la formación que reciba de su 

familia, escuela y sociedad, es decir, de quienes le rodean.  

 

De modo que es importante inculcarle al niño una serie de hábitos 

que fortalezcan su calidad de vida y alcance sus sueños, y hacerlo 

autosuficiente, de acuerdo con la edad del niño; que se le forme para ser 

un buen estudiante y obtenga excelentes calificaciones. 

 

Llanos M. (2009), comenta que: 

 

Cuando se habla de educar a los hijos para los 
estudios se debe entender que también se los prepara 
para la vida y todo parte con el ejemplo de los padres. 
Si los jóvenes ven en ellos una actitud adecuada 
hacia su trabajo, y si hay responsabilidad, si siente 
placer y respeto por su desempeño, los adolescentes 
tomarán sus estudios de la misma manera. (p. 29) 

 

Se consideran que son los padres quienes tienen que colaborar en 

la formación y enseñanza de su hijo y luego ser los docentes, quienes 

impartan el conocimiento en los estudiantes para crear hábitos 

provechosos y eficaces de estudio. Así pues, para que los adolescentes 

logren hábitos valiosos y favorables requieren inevitablemente de una 

estructura que va a estar dada por las condiciones en que los padres le 
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permitan vivir, y al mismo tiempo los sistemas educativos colaborarán en 

la formación de estos hábitos, mediante la sistematización de normas 

claras y coherentes, con un sistema de valores y principios que sean 

incorporados en la formación holística del joven. 

 

HÁBITOS DE ESTUDIO  

 

Gráfico No. 1 

 

 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                      Zamora Sandra 

 

Definición 

 

Se llaman hábitos de estudio a aquellas conductas que los 

estudiantes practican regularmente, para incorporar saberes a su 

estructura cognitiva. Pueden ser buenos o malos, con consecuencias 

positivas o negativas, respectivamente, en sus resultados.   

 

Desde la niñez el ser humano presenta una gran curiosidad por 

investigar y descubrir todo lo que le rodea por medio de sus sentidos y su 

interés, elementos indispensables para fomentar hábitos de estudios 

desde temprana edad, seguir reglas y tener disciplina para su 

aprendizaje, acciones que se tienen que aprovechar para que los padres 

o docentes le enseñen la formación de hábitos de estudio para un 

aprendizaje exitoso. 
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Para fomentar hábitos de estudio en el adolescente, se debe 

establecer un programa de actividades, en el cual sea atractivo para el 

joven; para esto, se deben cubrir algunos puntos, como alimentos, aseo, 

estudio, tareas, juegos, lecturas y descanso. Si se ve a la educación como 

una obligación siempre se tendrá tropiezos, pero si se la ve como una 

necesidad para alcanzar el éxito entonces se estudiara con ganas y 

esmero. 

 

Existen dos clases de bases de estudio que son: 

 

 Bases fuertes. Son los objetivos o metas que se han propuesto dentro 

de la educación y que ayudarán a estudiar de una manera continuada 

y sistemática, por ejemplo la vocación al estudio. 

 Bases débiles. Son los poco satisfactorios y los obstáculos que no 

dejarán desenvolverse como estudiante; estas bases son la pereza, 

comodidad o falta de autoestima y son las causantes del bajo 

rendimiento. 

 

Importancia 

 

Cuadro No. 2 

La importancia de los hábitos de estudio 

 

Hay dos aspectos importantes:  

 En primer lugar la enseñanza secundaria 

coincide con el período de la adolescencia, 

que conlleva una serie de necesidades 

específicas que no es posible desatender. 

 

 Por otro lado, coincide también con el 

momento en que los niños alcanzan el 

último estadio del desarrollo cognitivo. 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
                        Zamora Sandra 
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McArthur D. (2010), considera que: 

 

Para educar la voluntad por el estudio se debe 
empezar desde el preescolar, porque la experiencia 
que el niño adquiere en su vivencia dentro de la 
escuela será la clave para la imagen que tenga en los 
años posteriores. De lograr que el sujeto se adapte al 
medio, tenga buenas relaciones con sus compañeros, 
desarrolle una actitud adecuada hacia los maestros, el 
niño se sentirá con liberta y confianza. (p. 41) 

 

Enseñar al niño a estudiar poco a poco y no de forma excesiva, de 

esta manera se lograrán aprendizajes significativos y se da tiempo para la 

nivelar sus conocimientos. 

 

Lo importante de esta etapa, por tanto, además de asegurar la 

adquisición de los conocimientos necesarios para que los niños puedan 

integrarse de una forma activa en la sociedad, sea a través de la 

universidad, sea a través del trabajo y la formación o especialización 

profesional.  

 

Así, procuran dejar aseguradas y debidamente cubiertas las 

siguientes metas: 

 

 Ampliar las técnicas instrumentales básicas (lenguaje y cálculo) a las 

necesidades académicas futuras y a las exigencias inmediatas de la 

vida cotidiana. 

 

  Ayudar a los estudiantes a descubrir y definir sus aptitudes y sus 

preferencias vocacionales. 

 

 Proporcionarles una formación humana integral, que ha de abarcar la 

transmisión de los valores morales, éticos y cívicos. 

 

 Ayudarles a encauzar sus energías y sus inquietudes individuales, 

para que puedan superar la crisis de la adolescencia habiendo 

estructurado su carácter y su personalidad. 
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Los docentes, educadores y profesores, para apoyar el desarrollo 

de estos programas en su totalidad, les enseñarán a ejercitar el 

razonamiento lógico, que deberán trabajar paralelamente a los contenidos 

de carácter propiamente académico y cultural, favorecerán la ampliación 

de sus experiencias sociales, les ayudarán a potenciar su personalidad y 

a desarrollar su sensibilidad y su creatividad.  

 

Todo lo cual deberán conseguir al mantener una constante 

comunicación con cada uno de ellos, ya que desde estos momentos tanto 

el niño como la niña están capacitados para formar y expresar su propia 

opinión y responsabilizarse de sus decisiones. 

 

Formación de hábitos de estudio 

 

El aprendizaje es un proceso sobre qué y cómo aprenden los 

estudiantes. El adolescente no adquiere rasgo, destreza o concepto 

alguno, sino los que es capaz de adquirir. Un educando es activo de 

acuerdo con el estímulo; aprende a través de la actividad y no de otra 

manera percibe como significativo sólo lo que es importante y de pleno 

sentido para él; además lo percibe y lo recuerda. Asimila de conformidad 

con los principios de asociación y reiteración práctica. 

 

Corominas F. (2009), opina que:  

 

La voluntad se educa gradualmente cuando el sujeto 
logra el beneficio de poder hacer algo aunque le 
cueste esfuerzo. El hecho de realizar un trabajo muy 
tedioso no debe de ser tortuoso, siempre se debe 
motivar a que es capaz de hacerlo solo, sugerirle que 
el padre de pueda dar ideas e impulsarlo para que 
alcance el éxito. (p. 35) 

 

Fomentar los hábitos de estudio ayuda al desarrollo de la 

autoestima del joven, pues sentirá seguridad. Es muy distinto enseñar al 

adolescente que a jóvenes de otras edades, pues posee características 
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propias. Es el tránsito de la niñez a la juventud, y en una sociedad que 

considera traumática esta transición.  

 

Es caprichoso y díscolo, estrechamente unido a sus compañeros y 

complaciente con ellos, pero rebelde con los adultos; grande en las ideas, 

pero pequeño en la persistencia; inclinado a simplificar las realizaciones 

pero analítico hasta la tortura en lo que se refiere a sus derechos en el 

seno de la familia y a su posición frente al sexo opuesto. 

 

Los adolescentes, quienes representan la transición entre la 

infancia y la edad adulta, aprenden a través de la experiencia, como lo 

hacen todos los humanos. Por definición, el aprendizaje se relaciona con 

los cambios en las tendencias del comportamiento. Esta conducta es la 

que conocemos gracias a la experiencia. Los niños de corta edad viven 

experiencias, y aprenden de este modo a hablar y reconocer, a gustar y 

tener.  

 

Los mayorcitos, por medio de ellas, aprenden a leer y escribida 

jugar y calcular los nombres de los estados y las fechas importantes de la 

historia. Las experiencias de los adolescentes les permiten adquirir las 

habilidades, conceptos y valores esenciales para ser un adulto seguro de 

sí mismo y socialmente responsable. El proceso experimental tiene 

muchos elementos comunes y está sujeto en gran medida a la misma 

validez, cualquiera que sea la edad del que aprende.  

 

Lo que difiere o cambia es nada más que la particularización de 

este proceso con respecto a determinadas personas, que aprenden temas 

específicos, en circunstancias dadas y en un momento preciso. Por lo 

tanto, se reseña primero el proceso básico por el cual las tendencias del 

comportamiento se modifican a través de la experiencia, y luego 

particularizar en el adolescente.  
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El docente debe utilizar diversos métodos que permitan adaptar la 

enseñanza a las diferencias individuales de los alumnos mediante el 

empleo de tareas diferenciadas y complementarias. Los datos existentes 

demuestran, en general, que esas formas de adaptación incrementan el 

aprendizaje eficaz del estudiante. 

 

Condiciones para desarrollar hábitos de estudio 

 

El ambiente es fundamental en todo proceso de aprendizaje. Existe 

una gran interacción entre el sujeto y el medio en que se desarrolla. De 

este recibe una gran variedad de estímulos e impresiones ante los cuales 

el individuo responde según sus necesidades e intereses.  

 

Es muy importante preparar el medio en el que se va a desarrollar 

el aprendizaje para propiciarlo y mejorarlo en la medida de lo posible cuyo 

propósito es ayudar al estudiante a comprender y por ello, a modificar y 

mejorar el ambiente o entorno de estudio, lo importante es crear hábitos 

de comportamiento, cuanto más tiempo duren serán más difíciles de 

reemplazar, e incluso de plantearlo. 

 

Martínez G. (2011), comenta que: 

 

Los factores que intervienen en el aprendizaje han 
sido objeto de numerosas investigaciones realizadas 
por pedagogos y psicólogos de todo el mundo, que 
explica como se produce el aprendizaje y demuestra 
que la calidad y la cantidad del aprendizaje dependen 
de cada persona y del contexto en el que aprende. 
(p.15) 

 

Facilitarle un lugar adecuado en que el adolescente se siente 

confortable, este deberá encontrarse bien ventilado, con una buena 

iluminación y libre de ruidos. Muchas veces, el estudiante no rinde lo 

suficiente porque trabaja y estudia en  un ambiente que no es el 

adecuado. Por ejemplo:  
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 Demasiado  ruido a su alrededor (máquina funcionando, música muy 

alta, gritos de personas). 

 

 La habitación de estudio no reúne las condiciones necesarias de 

iluminación, ventilación, temperatura. 

 

 Los instrumentos de trabajo no son los adecuados. 

 

El estudio se ve afectado por una serie de aspectos que, a 

menudo, se olvidan o pasan inadvertidos y, sin embargo, condicionan 

muy fuertemente este proceso.  

 

Condiciones ambientales 

 

Es importante señalar la conveniencia de estudiar siempre que sea 

posible en el mismo sitio, destinado exclusivamente al estudio. Si se 

busca un lugar determinado para facilitar la concentración, será 

imprescindible alejar todo lo que pueda distraer al estudiante. 

 

Cuadro No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  

                     Zamora Sandra 

Condiciones 

ambientales 

Mesa de  

Trabajo 

 

Silla 

 

Iluminación 

Estantería o 

librería  

 

Ventilación  

 

Ruido 
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Condiciones físicas y psicológicas 

 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  

         Zamora Sandra 

 

  Es necesario que el estudiante este en buenas condiciones físicas 

para poder obtener beneficios en sus estudios. En el acto de estudiar, el 

sistema nervioso es de vital importancia y precisa, por este motivo, es 

necesaria una alimentación equilibrada, sobre todo si se realiza un 

esfuerzo intelectual y físico. 

 

Organización de los hábitos de estudio 

 

La organización es producto de la reflexión sobre las tareas a 

realizar y de considerar tanto el espacio del que se dispone como de los 

materiales necesarios, del tiempo que se dedica, de la definición de los 

objetivos y de las prioridades que se han de tener respecto a las 

diferentes tareas. La organización ha de prever nuevas necesidades e 

imprevistos en la realización de las tareas. 

El sueño representa una etapa 
de descanso y tranquilidad en la 
que el organismo se recupera y 
repara. 

Condiciones 

físicas y 

psicológicas 

 

En la hora de estudio se tiene que 
estudiar un número de horas 
preestablecido y hacer pequeños 
descansos. 

El estado emocional 
previo al estudio no 
debe ser tenso ni 

ansioso. 

Hacer ejercicio 
físico. 

Mente sana 

cuerpo sano. 
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 La práctica diaria lleva a prever las necesidades o imprevistos que 

puedan aparecer y los hará resolver con facilidad. Hay que ordenar el 

trabajo cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Administrar el 

tiempo de la mejor forma posible y concretar las tareas a realizar para 

tener un estudio organizado.  

 

El estudiante que estudia de forma adecuada es aquél que 

organiza su tiempo de forma razonable para estudiar el tiempo necesario, 

al dejar espacio también para su entretenimiento y su descanso. 

 

Planificación del trabajo 

 

Gráfico No. 2 

 

 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

         Zamora Sandra 
 

Una planificación no es más que una previsión sobre el tiempo del 

que se dispone para estudiar y en cómo se va a aprovechar ese tiempo 

con la máxima eficiencia posible. Muchos estudiantes saben muy bien 

cuáles son sus objetivos con el estudio y están motivados para 

conseguirlos pero fracasan porque creen que no tienen el tiempo 

suficiente para llevar a cabo todas las actividades necesarias. Esto es por 
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falta de planificación al utilizar de forma equivocada su tiempo de trabajo y 

de diversión. 

 

Fantoni L. (2009), comenta que:  

 

Hay que entender las metas como los fines hacia 
donde encaminamos nuestras acciones. Cuando uno 
conoce las metas que se propone conseguir, será 
cuando pueda evaluar cuál será la mejor forma de 
actuar para alcanzarlas. Si no se tienen claros y bien 
definidos los objetivos hacia los que se deben dirigir 
y esforzar habrá una falta de motivación notable y un 
caminar a ciegas. Cuando un estudiante tiene claras 
sus metas y sabe que para conseguirlas se requiere 
de su tiempo y esfuerzo, las alcanzará antes que 
alguien que estudie sin unos objetivos, por muchas 
capacidades que tenga. (p. 116) 

 

Una buena organización y planificación  no debe ser impuesta por 

nadie, ya que por mucho que se diga que se encierre en el cuarto a 

estudiar, se podrá pasar horas frente a un libro pero esto no hará que lo 

lea y lo comprenda. Por tanto, los planes de trabajo se deben adecuar a la 

persona y sus características pues no hay un plan útil para todos los 

estudiantes.  

 

Hay que elaborar un horario de estudio donde se especifiquen 

materias, trabajos, exámenes. Para ellos es muy útil que se parta de la 

experiencia de cada uno y se ponga el tiempo que se dedica cada día a 

estas y otras actividades. El fin de semana se organizan repasos y se 

prepara una pequeña libreta para anotar las dudas. 

 

Principios básicos del aprendizaje 

 

Para ser un estudiante hay que saber aprender y para saber 

hacerlo se tiene que empezar por definir lo que es el aprendizaje. 
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¿Qué significa aprender? 

 

Aprender es incorporar a la mente y a la persona hechos y 

verdades que antes eran desconocidas. Consiste en captar ideas 

externas, procesarlas hasta que entren y formen parte de estudiante. 

Aprender es un proceso mental inherente a la vida humana ya que desde 

los primeros días de nacidos se empieza a hacerlo.  

 

A través del desarrollo del aprendizaje es posible que integrarse a 

la vida social. La instrucción consiste en la adquisición de conocimientos, 

en obtener, asimilar, comprender información, datos, hechos, 

experiencias. Es un acto de la voluntad que requiere de esfuerzo que 

conlleva tensión emocional y derroche de energía. La escuela como 

fuente de aprendizaje para el joven: 

 

La escuela constituye una de las fuentes de aprendizaje más 

importantes en la vida de cada persona. Su influencia en el desarrollo del 

joven es indiscutible y muy profunda. Entre sus influencias positivas en el 

desarrollo se puede anotar: 

 

Cuadro No. 5 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  

         Zamora Sandra 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 

¿Qué es? 

¿Qué se 

aprende? 

¿Cómo se 

aprende? 

¿En qué 
condiciones 

se aprende? 

Naturaleza  

Contenidos 

Procesos 

Condiciones 
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El desarrollo de los hábitos de estudio en los jóvenes 

 

Las habilidades intelectuales forman parte muy importante en el 

desarrollo de cualquier persona. Se nace con una dotación genética que 

determina en cierta medida la inteligencia, el talento, la creatividad, la 

capacidad de análisis, sin embargo, estos procesos del desarrollo 

cognoscitivo (del conocimiento) casi siempre son aprendidos. El éxito 

académico o profesional está íntimamente ligado a las capacidades 

intelectuales, a los intereses y a las habilidades específicas del individuo.  

 

A continuación se comentará cada una de estas habilidades 

mentales, así como la definición e importancia de los intereses y las 

aptitudes en el desarrollo del joven. Se iniciará por los procesos mentales: 

 

Cuadro No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
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Desarrollo 

intelectual 

Inteligencia Creatividad  

Adquirir saberes 

Razonar  

Resolver  

Prever el futuro 

Otras habilidades 

Formar  

Imaginar  

Conocimiento 

organizado 

Innovador  

Ingenio  

Habilidad   

Intelecto  

Chispa  

Destreza  
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Wolfe T. (2010) considera lo siguiente: 

 

Un hombre tiene un talento y no lo usa, ha fracasado. 
Si tiene talentos y usa sólo la mitad, ha fracasado 
parcialmente. Si tiene un talento y le saca provecho, 
gloriosamente ha triunfado, y tendrá una satisfacción 
que muy pocos conocen. (p. 65) 

 

Se debe enseñar a los jóvenes a fomentar las habilidades para el 

desarrollo de sus talentos con una educación profunda y la construcción 

del carácter. 

 

Factores implicados en el estudio 

 

Los elementos esenciales para poder estudiar son: Atención, 

concentración, aprendizaje, memoria. 

 

Cuadro No. 7 

 

Factores implicados en el estudio 

Atención Es la aplicación del entendimiento a una cosa 

de manera exclusiva y durante un período de 

tiempo. 

Concentración Es el mantenimiento prolongado de la 

atención. Para aumentar la capacidad de 

atención. 

Aprendizaje Es una construcción donde intervienen las 

disposiciones y capacidades humanas, con 

relativa permanencia, y que no se puede 

atribuir sólo al proceso de desarrollo de la 

persona 

Memoria Es un conjunto de procesos destinados a 

retener, evocar y reconocer los hechos 

pasados 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 
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Técnicas para lograr eficacia y eficiencia en el estudio 

 

Se puede disponer de técnicas sencillas y prácticas para mejorar 

los métodos de estudio que auxilian para ayudar en el aprovechamiento, 

el rendimiento y el éxito escolar y académico.  

 

Cuadro No. 8 

 

Técnicas de estudio 

Apuntes Es la mejor manera de revisar y poder 

repasar lo que se aprendió en las clases. 

Lectura activa Para una lectura eficiente es mantener una 

actitud de actividad ciento por ciento. 

Subrayar  Rayar bajo o sobre alguna palabra, frase u 

oración. 

Escuchar Un estudiante que no sabe escuchar y no 

toma correctamente apuntes, no 

comprende. 

Resúmenes Son exposiciones breves de la información, 

donde en un párrafo o varios se 

concentran las ideas centrales. 

Organizar 

tiempo 

Determinar un horario específico para el 

estudio 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 

 

CONTABILIDAD 

 

Concepto 

 

La contabilidad es la técnica contable que nos enseña a clasificar, 

registrar, presentar e interpretar todas las operaciones que realiza el 

empresario en un tiempo determinado, a fin de entregar la información 

necesaria para ejecutar la toma de decisiones. Se dará a conocer la 

historia,  importancia, objetivos y funciones de la contabilidad, para luego 
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hacer un resumen sobre la documentación mercantil y bancaria que son 

los documentos que asientan los hechos económicos históricos ocurridos 

en la empresa. 

 

Zambrano W. (2010), define: 

 

Es la ciencia y la técnica que nos enseña a recopilar, 
clasificar y registrar de una forma sistemática y 
estructural, las operaciones mercantiles realizadas 
por una empresa con el fin de producir informes, 
analizados e interpretados, que permitan planear, 
controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la 
empresa. (p. 11) 

 

  La contabilidad propiamente esta diseñada para registrar, resumir 

en forma significativa las operaciones y los hechos que son parte del 

carácter financiero. 

 

Historia 

Cuadro No. 9 

 

 
Autora: Celeste García de Cabezas 
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Importancia de la contabilidad 

 

La utilización de la contabilidad para el registro, clasificación y 

análisis de las transacciones comerciales se inicia, quizá, con el 

nacimiento mismo del comercio. Las primeras referencias que se tiene en 

los trabajos de ciertos escritores orientales, pero la contabilidad por 

partida doble, aunque los principios básicos no han variado 

sustancialmente desde los tiempos de Paciolo, el alcance y la 

metodología de la contabilidad están en constante desarrollo. 

 

Al seguir paralelamente con el desarrollo de la producción, el 

comercio y el consumo, en la actualidad han desaparecido sistemas 

tradicionales de registro contable, al dejar de utilizar libros voluminosos, 

para dar paso al control contable por medio de computadoras, ya que 

estos abrevian tiempo y espacio y realizan cálculos a grandes 

velocidades, así como la combinación de datos y obtención de resultados 

que van al ritmo del desenvolvimiento de la empresa. 

 

Toda empresa, por pequeña que esta sea, desde una tienda de 

barrio hasta una gran transnacional, necesitan de un control contable, 

cada contabilidad se ajusta a las necesidades de la empresa y con sus 

resultados el ejecutivo toma las decisiones oportunas y enmarcadas en la 

realidad financiera de la empresa. 

 

Objetivo  

 

 Proporcionar información a los dueños, accionistas, bancos y 

gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el 

negocio deba a terceros, la cosa poseídas por el negocio. Sin 

embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, 

con base a los registros técnicos, de las operaciones realizadas por un 

ente privado o publico. 



 

 29 

Funciones de la contabilidad 

 

La contabilidad se muestra en su actuación mediante distintas 

facetas de su trabajo que toman el nombre de funciones contables o 

aspectos diferentes. Entre estas distintas funciones la teoría ha destacado 

las siguientes: 

 

Cuadro No. 10 

 

 

Histórica: Registro cronológico de los hechos 

que aparecen en la vida de la empresa. 

 

Estadística: Es el reflejo de los hechos 

económicos. 

 

Económica: Estudia el proceso que se sigue 

para la obtención del producto. 

 

Financiera: Analiza la obtención de los 

recursos financieros, para hacer frente a los 

compromisos de la empresa. 

 

Fiscal: Conocer todos los impuestos. 

 

Legal: Conocer los artículos del Código de 

Comercio y otras leyes. 

 
 
 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 

Funciones de la 

contabilidad 
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Fórmula para la ecuación contable 

 

Cuadro No. 11 

 

 

 

 

Activo 

Pasivo 

Capital 

 

 

 

 

 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

CAPITAL = ACTIVO – PASIVO 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 

 

La cuenta 

 

Cuenta en contabilidad, es el resultado de seleccionar y clasificar, 

conjuntamente, todas las operaciones relativas a un solo asunto, persona 

o negociación. Es el título genérico que se da a un grupo homogéneo de 

bienes, valores o servicios, el mismo que se mantendrá invariable durante 

un período contable, por lo menos.  

 

En toda empresa es necesario elaborar un plan de cuentas, sobre 

el cual se registrarán las transacciones, este plan contendrá todas las 

cuentas que integrarán la contabilidad, con la previsión de los resultados 

que requiere la empresa. 

 

Una cuenta contable está compuesta de las siguientes partes: 

Bienes y derechos 
a favor de la 

empresa 

 

Lo que debe a 

terceros 
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 Débito ó debe 

 Crédito ó haber 

 Saldo ó balance 

 

El débito, se encarga de registrar todos los ingresos de bienes, 

valores o servicios, recibidos por la empresa, por ejemplo: Un escritorio 

comprado, el dinero en efectivo de la venta de un vehículo, el servicio 

eléctrico consumido en el mes. 

 

El crédito, se encarga de registrar todos los egresos de bienes, 

valores o servicios entregados por la empresa, por ejemplo: Una máquina 

de escribir vendida, un servicio ofrecido por la empresa, la entrega de 

dinero en la compra de un vehículo. 

 

El saldo, de la cuenta es la diferencia entre el debito y el crédito. 

Cuando la suma del débito es mayor que la del crédito, el saldo es deudor 

o la cuenta tiene balance de débito, cuando la suma del crédito es mayor 

que la del débito, el saldo es acreedor, o la cuenta tiene balance de 

crédito. 

 

Las partes de la cuenta en contabilidad se representan por una 

cuenta T 

 

Cuadro No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 

CUENTA CONTABLE 

Débito o debe 
 

Valores recibidos 

Crédito o haber 
 

Valores entregados 
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Reconocimiento del débito y crédito en una transacción 

 

En toda transacción que realiza el comerciante existen las dos 

partes fundamentales, la del débito y la del crédito, es importante 

reconocer de inmediato estas dos partes para facilitar el registro contable. 

Para reconocer la cuenta o cuentas deudoras de una transacción, se 

identifican a los bienes, valores o servicios recibidos por la empresa. Para 

reconocer la cuenta o cuentas acreedoras de una transacción, se 

identifican a los bienes, valores o servicios entregados por la empresa. 

 

Libros de contabilidad 

 

Los libros de contabilidad son conjuntos de hojas de una misma 

estructura gráfica, encuadernados o no, en los que se hacen las 

anotaciones y se llevan las cuentas. Estos libros, para reflejar con orden y 

claridad la recopilación de los hechos contables, han de tener un aspecto 

y disposición adecuados con objeto de que la recogida de datos 

numéricos y conceptos explicativos en ellos sea lo más fácil posible.  

 

Esto se consigue al dotarlo de rayados, al trazar columnas y 

cuadros donde se clasificarán los datos. Los rayados han de ser 

adecuados a la finalidad de cada libro. El número de los libros depende 

de cómo se desee agrupar los datos concernientes a los hechos 

económicos. Esta agrupación puede ser: 

 

Gráfico No. 3 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 
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 Cronológica: Esto es, por el orden en el tiempo como se van 

sucediendo los apuntes. El libro Diario tiene esta finalidad. 

 

 Sistemática: Es decir, reseña las operaciones agrupadas según su 

índole. El libro Mayor agrupa en sus hojas las operaciones que 

afectan a cada una de las cuentas. 

 

 Resúmenes: Presenta resúmenes de las operaciones realizadas. El 

libro de Inventarios y Balances presenta la situación de las cuentas y 

por tanto del patrimonio. 

 

Libro diario 

 

El libro Diario tiene por objeto recoger y reflejar todos los hechos 

contables en forma cronológica, es decir, según las fechas en que se 

produzcan las diferentes operaciones. Será válida, sin embargo, la 

anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no 

superiores al mes, a condición de que su detalle aparezca en otros libros 

o registros concordantes, aunque no estén ligados, de acuerdo con la 

naturaleza de la actividad de que se trate. 

 

Asiento en general es la inscripción de una operación en un libro 

cualquiera, pero se aplica en particular este nombre a las anotaciones en 

el libro Diario. Cada asiento puede comprender una o varias cuentas 

deudoras y una o varias cuentas acreedoras. Cuando en un asiento hay 

varias cuentas deudoras o acreedoras, la suma del importe de todas las 

cuentas deudoras debe ser igual a la suma del importe de todas las 

cuentas acreedoras, manteniendo con ello los principios básicos de la 

Partida Doble. 

 

El rayado del Diario, llamado moderno, tiene la siguiente 

disposición: 
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Cuadro No. 13 

 

 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

         Zamora Sandra 
 

Clasificación de los asientos en el libro Diario 

 

Los asientos del Diario se clasifican en: 

 

 Simples: Formados por una sola cuenta deudora y una sola 

acreedora. 

 

 Mixtos: Formados por una sola cuenta deudora y varias acreedora, o 

bien varias deudoras y una sola acreedora. 

 

 Compuestos: Formados varias cuentas deudoras y varias cuentas 

acreedoras. 

 

Libro mayor 

 

El libro Mayor, es necesario, pues cumple la misión de agrupar las 

diversas cuentas; en este libro se abre cuenta a cada una de las rúbricas 

que integran el patrimonio. Si el Diario es un libro de recopilación 

cronológica, el libro Mayor tiene como función básica la recopilación 

sistemática de las operaciones inscritas anteriormente en el Diario. 
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Cuadro No. 14 

 

 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

         Zamora Sandra 
 

 

Balance de comprobación  

 

Este balance sirve para comprobar la exactitud del registro 

contable en los registros de entrada original y el traslado al libro mayor 

general, al igualar el débito y el crédito. Los saldos de las diferentes 

cuentas se trasladan a las columnas del débito o del crédito del balance 

de comprobación. La igualdad del débito y crédito del balance de 

comprobación es el indicativo de que los registros del diario y mayor están 

correctos. 

 

Cuadro No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La concepción occidental del mundo actual es la concepción 

tecnológica: El mundo es lo que el hombre haga de él, es decirle hombre 

con sus conocimientos e inventos crea las condiciones de su vida.  Esta 

concepción del mundo ha fundamentado el esfuerzo por mejorar las 

condiciones de la existencia humana pero tiene algunas consecuencias 

negativas. Frente a esto se impone la toma de conciencia de los fines que 

deben orientar el uso de los estilos de aprendizaje.  

 

Novak J. (2010), opina lo siguiente: 

 

El aprendizaje es una construcción donde interviene 

las disposiciones y capacidades humanas, con 

relativa permanencia y que no se pueda atribuir solo 

al proceso de desarrollo de la persona. Depende del 

contexto familiar y social y a las circunstancias 

personales. (p. 158) 

 

La filosofía en el aprendizaje tiene como función inicial acercar al 

individuo al conocimiento en general, esto es, que englobe todo lo 

conocido. Si frente al reto de desarrollo autónomo se requiere le 

preparación de recursos humanos en los últimos avances de la ciencia y 

la técnica, también se requiere que esos recursos humanos sean 

considerados como fines en sí, cuya dignidad humana debe ser 

respetada.  

 

Al respecto el ímpetu innovador de las reformas educacionales 

para adaptar nuestra realidad al ritmo de la pedagogía actual, debe 

cuidarse de tomar la técnica como fin. Las bases filosóficas de la nueva 

educación para formar al individuo del tercer milenio, asume la tendencia 

de la época en cuanto a formar integralmente al individuo para que 

participe activamente en la recomposición, y se orientan en torno a cuatro 

aspectos fundamentales: la sociedad, el hombre, el saber y el ideal 

pedagógico. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Siempre la psicología ha creído que la persona necesita de un 

orden, reglas de conductas y normas y, también, de la enseñanza del 

respeto a los demás. Ahora bien en estos últimos tiempos ha habido 

cambios en las actitudes hacia las razones de esta necesidad disciplinar.    

 

En el pasado se creía que un adolescente necesitaba disciplina 

porque la sociedad le pedía comportarse de una manera muy 

determinada y no toleraba desviaciones del modelo aprobado de 

conducta. Ahora se acepta que el adolescente necesita de un orden y 

disciplina para ser feliz, aceptado socialmente y para un sano desarrollo 

psíquico. Ver algunas razones:  

 

El orden le da al joven un sentimiento de seguridad al ver hasta 

donde puede ir y lo que debe y no debe hacer. El joven necesita de una 

influencia física y sólida de orden para contrarrestar el sentimiento de 

inseguridad que sus valores, en constante cambio, le dan. Además le 

ayuda a dirigir sus energías por caminos aprobados y comportarse de 

manera correcta.  

 

Según Hall S. (2011), establece lo siguiente: “Los cambios físicos 

y psíquicos que se producen en la adolescencia, precedido por el 

afán de autonomía, pueden hacer que esta etapa o bien sea un 

período problemático o bien este llena de satisfacciones. (p. 322)” 

 

Al vivir de acuerdo con ciertas reglas, el estudiante es capaz de 

evitar los sentimientos frecuentes de culpa que le asustan. De vez en 

cuando se ve, por así decir, obligado a hacer algo mal y a sentirse 

culpable, pero los sentimientos frecuentes de culpa le llevarían a sentirse 

incomodo y poco apartado al grupo.  



 

 38 

Cuando se comporta correctamente, es aconsejable felicitarle. La 

felicitación se acepta como amor. Necesita aprobación y amor para 

desarrollarse con éxito.  El orden le sirve de motivación para reforzar su 

yo. Ayuda al joven a Llevar a cabo lo que se espera de él.  Ayuda a 

desarrollar su conciencia la "voz interiorizada" que le guía a elegir por si 

mismo.  

 

Ningún  joven  tiene  la  experiencia  suficiente  para  saber 

disciplinarse a si mismo, pero con la ayuda de los adultos puede aprender 

a comportarse de manera socialmente aprobada y con el tiempo a tener 

una s6lida autodisciplina y autocontrol.  

 

 La disciplina necesariamente, como se ha repetido, ha de 

adaptarse a la edad. Es inútil y pérdida de tiempo el enseñar al estudiante 

algo antes de la edad en que es capaz de comprender la razón de ella. Al 

explicarle las reglas de conducta y al felicitarle por  seguirlas  se  les 

ayuda a  comprender  los  principios, propósitos y beneficios que lleva 

consigo el orden.  

 

Si no hubieran reglas, el joven haría lo que quisiera, descubriría 

pronto que el grupo social no le acepta, se sentirse rechazado por la clase 

con los prejuicios de socialización que le acarrearía en su formación y 

desarrollo.   

 

Al sentarles los límites de la conducta se favorece el desarrollo de 

la personalidad y con el control se le comunica los sistemas de valores 

personales y culturales.   

 

Al explicarle y razonarle según la edad las reglas de conductas y el 

porque de ellas se contribuye al desarrollo del pensamiento.  Las razones 

han de estar enormemente unidas al desarrollo de la inteligencia. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Un aprendizaje es significativo cuando se relaciona, de manera 

esencial, nueva información con lo el estudiante alumno ya sabe. Es 

decir, el estudiante puede incorporar esa nueva información en las 

estructuras internas de conocimiento que ya posee. A esto denomina 

Ausubel asimilación del nuevo conocimiento.  

 

Es así que el material presentado al adolescente adquiere 

significación al entrar en  relación con conocimientos anteriores. Pero, 

para que suceda esto, el material que debe aprender el educando ha de 

tener ciertas cualidades. 

 

Por un lado, debe tener significado mismo, pero además ser 

potencialmente significativo para el estudiante. Este último deberá realizar 

un esfuerzo por relacionar lo nuevo con lo que ya conoce. El aprendizaje 

significativo otorga concepto a la nueva información que se adquiere y, al 

ser esta incorporada, la información que ya se poseía anteriormente es 

resignificada por el sujeto.  

 

Se produce de este modo una interacción entre el contenido a 

incorporar y el estudiante, que modifica tanto la información nueva que 

incorporará como estructura cognitiva. 

 

Todo estudiante, al aumentar su caudal de conocimientos, verá 

facilitado el establecimiento de relaciones significativas con cualquier tipo 

de material. Esto es así dado que, al ser mayor el bagaje de saberes 

acumulados, mayores serán las posibilidades de establecer relaciones 

entre distintos materiales.  

 

Los docentes no deben olvidar, a la hora de planificar sus clases, 

que existen distintos estilos de aprendizaje en los jóvenes, y que la 
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distribución de estos no es homogénea en los grupos en que deben 

desempeñarse. 

 

Pérez A. (2009), opina que: 

 

Los materiales de aprendizaje son idiosincrásicos, 
experienciales, históricos y subjetivos. Cada alumno 
podrá apropiarse del material según las 
características y el nivel de desarrollo de su 
estructura cognitiva. El significado potencial del 
material a prender dependerá también de las 
peculiaridades del bagaje cognitivo en cada individuo. 
(p. 626) 

 

Por ello en la educación escolar tiene la misión de procurar que el 

alumno aprenda a través de los métodos y procedimientos que en el 

futuro del servirán para adquirir todo tipo de conocimiento.  

 

Por otra parte, el aprendizaje significativo es mucho más eficaz que 

el aprendizaje de tipo memorístico. De hecho, presenta tres ventajas 

sustanciales:  

 

En primer lugar, la información que se aprendió de modo 

significativo, aunque luego pueda llegar a olvidarse, seguramente dejará 

algunas huellas en los conceptos inclusores. Posteriormente, estas 

huellas quizás actúen como un factor facilitador en aprendizajes 

posteriores al intentar el alumno adquirir conocimientos nuevos, ya que de 

algún modo permitirán establecer, aunque más no sea, relaciones débiles 

con esas marcas. 

 

En segundo lugar, los contenidos adquiridos significativamente son 

retenidos durante un tiempo mayor y en lugar, los aprendizajes 

significativos producen cambios de carácter cualitativo en la estructura 

cognitiva del sujeto, al enriquecerla más allá del olvido posible de algunos 

detalles. 



 

 41 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

A través del aprendizaje el joven logra Integrarse finalmente a los 

cambios que suceden fuera y dentro de él, así como lograr su desarrollo 

social. Es considerado un agente de cambio social porque es 

característico de la juventud el no permanecer pasivo ante los sucesos a 

su alrededor.  

 

La socialización o el desarrollo social solo es posible a través de la 

perfecta interacción de tres factores; la familia, los amigos y el ambiente 

escolar, de este modo el joven se desarrolla en tres aspectos 

fundamentales: 

 

La importancia del aprendizaje y el estudio, que factores influyen 

positiva y negativamente en el éxito académico de algunas técnicas 

prácticas para enfrentar con éxito los problemas durante nuestra vida 

como estudiante. 

 

Desarrolla interés por las relaciones sociales, es decir permanece 

cada vez más tiempo fuera de su hogar tiene la oportunidad de establecer 

relaciones sociales con mayor número de personas y amplía su círculo 

social.  

 

Según Landers A. (2009), afirma lo siguiente: “La importancia 

del aprendizaje y el estudio, que factores influyen positiva y 

negativamente en el éxito académico de algunas técnicas prácticas 

para enfrentar con éxito los problemas durante nuestra vida como 

estudiante. (p. 40)” 

 

Desarrolla interés por su medio. Toda vez que desarrolla una cierta 

sensibilidad hacia los problemas sociales que le rodean y que afectan a 

su comunidad. Empieza a emitir sus opiniones respecto a la situación 
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económica, política, religiosa o social de su comunidad. Incluso algunos 

jóvenes no se conforman con ser espectadores pasivos y se involucran 

activamente para participar. 

 

Desarrolla interés por los demás. La infancia se caracteriza por las 

actitudes egocéntricas de los niños, mientras que en la juventud se 

abandonan poco a poco estas actitudes por que el adolescente desarrolla 

sentimientos de solidaridad, empatía y altruismo. Una de las 

características del desenvolvimiento social de los jóvenes es 

precisamente la preocupación por las necesidades de los demás. 

 

Se ha comentado lo relacionado al desarrollo físico, emocional y 

social de los jóvenes como una etapa previa a lo que será el verdadero 

desarrollo integral de su persona y su personalidad; la elección de la 

carrera, la planeación de sus vidas, todo lo que el futuro les depara y todo 

lo que tienen que hacer para lograr sus metas y sus sueños. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Constitución del Ecuador 2008 

 

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

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

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

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

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

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

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

y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

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

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Artículos de la ley de educación 

 

Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 
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producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente.  

 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es 

el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y 

supone un seguimiento continuo. 

 

Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de 

acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 

con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación 

superior y también a los consejos u organismos evaluadores y 

acreditadores. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

  Con el propósito de englobar los temas que contiene de cada parte 

de la presente investigación, este estudio se llevará a cabo en el Colegio 

Fiscal Provincia de Chimborazo, ubicado en las calles García Moreno y 

Aurora Estrada, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena, Provincia del 

Guayas. El análisis que se realizará en la presente investigación forma 

parte de los enfoques no experimentales donde se presta atención a la 

adquisición de hábitos de estudio que aportarán beneficios a los jóvenes, 

en su desenvolvimiento académico, su proceso de aprendizaje y su 

desarrollo general.  

 

RECURSOS EMPLEADOS 

 

Recursos humanos: 

 

 Estudiantes del 8avo. año de educación general básica 

 Docentes 

 Autoras de la investigación 

 Consultora académica 

 

Recursos materiales: 

 

 Libros, revistas, folletos 

 Computadora 
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 Internet 

 Papel bond, carpetas, bolígrafos  

 Fotocopia  

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es 

necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta 

mejor a la presente exploración. La elección o selección del tipo de 

investigación depende, del objetivo del estudio de la información obtenida. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Cerna (2009), opina lo siguiente:  

 

Tradicionalmente se define la palabra describir corno 
el acto de representar, reproducir o figurar a 
personas, animales o cosas. Se deben describir 
aquellos aspectos más característicos, distintivos y 
particulares de estas personas, situaciones o cosas, o 
sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles 
a los ojos de los demás (p. 71). 

 

De acuerdo con este autor, una de las funciones principales de la 

investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 

características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto.  

 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la 

actividad investigativa. Para muchos expertos, la investigación descriptiva 

es un nivel básico de investigación, el cual se convierte en la base de 
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otros tipos de investigación, además, agregan que la mayoría de los tipos 

de estudios tienen, de una u otra forma aspectos de carácter descriptivo.  

 

Investigación Explicativa 

 

Barrios A. (2009), comenta que: 

 

“No sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que 

intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños 

experimentales y no experimentales. Busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causa-efecto” (p. 31) 

 

Así como la investigación descriptiva es el nivel básico de la 

investigación científica, la investigación explicativa o causal es para 

muchos el ideal. La investigación explicativa tiene como fundamento la 

prueba de variable y busca que las conclusiones lleven a la formulación o 

al contraste de leyes o principios científicos.  

 

Las investigaciones en que el analista se plantea como objetivos 

estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las 

situaciones, se denominan explicativas. En la investigación explicativa se 

analizan causas y efectos de la relación entre variables. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Se conoce como población o universo cuando se refiere a la 

totalidad, tanto de los sujetos seleccionados como del objeto de estudio.   

 

Según Triola (2004), “Población es la colección completa de 

todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) 

a estudiar”. (p. 54)  
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Para este autor comenta que la colección es completa, pues 

incluye todos los elementos que cumplen las características para ser 

estudiados. 

 

Población 

Cuadro No. 16 

 

Ítem Estratos  Universo 

1 Autoridades  2 

2 Docentes 2 

32 Estudiantes 350 

Total 353 

Fuente: Secretaria del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo  
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                     Zamora Sandra 

Muestra  

 

Cuando la población es grande o cuando no es necesario abarcarla 

por completo, en vez de investigar a todos sus elementos se calcula una 

muestra que la represente.   

 

Según Ander-Egg (2008), “La muestra es la parte o fracción 

representativa de un conjunto de una población, universo o 

colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas 

características del mismo” (p. 179).  

 

Según este autor, el problema principal consiste en asegurar que el 

subconjunto sea representativo de la población, para luego generalizar los 

resultados. Para el siguiente trabajo de investigación se tomó una 

muestra poblacional al aplicar la fórmula se tomaron en consideración a 

las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Provincia de 

Chimborazo. Para su cálculo se procedió a usar la siguiente fórmula:  
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Donde: 
 

m = población 

e2 = margen de error (0.06)2 

n = muestra 
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Al aplicar la fórmula antes citada en la población del Colegio Fiscal 

Provincia de Chimborazo de la ciudad de Guayaquil, se obtiene la 

muestra de 155 estudiantes 
 

Muestra  

  

 Cuadro No. 17 
 

Ítem Estratos  Muestra 

1 Autoridades  2 

2 Docentes 2 

3 Estudiantes  155 

Total 159 

Fuente: Secretaria del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo  

Elaborado por: Castañeda Wendy  

                      Zamora Sandra 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos  

 

 Método deductivo. Es un método de razonamiento que consiste en 

tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares.  

 

 Método inductivo. Se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como 

válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general.  

 

  Según Cegarra, J. (2012): “Los métodos más utilizados son el 

inductivo y el deductivo, que raras veces se emplean solos, ya que 

casi siempre se utilizan en forma combinada como métodos 

inductivos -deductivos o deductivos- inductivos” (p. 83) 

 

Es importante darse cuenta que la inducción y la deducción son 

como dos movimientos sobre si mismo: para un lado se analiza, por el 

otro se deduce. Cuando se parte de lo general a lo particular se dice que 

se practica la deducción; cuando se va de lo particular a lo general, la 

inducción.  

 

Técnicas 

 

 Encuesta: Es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas, cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. A 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas 

que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente 

por escrito. Este listado se denomina cuestionario, este es 

impersonal porque no lleva nombre ni otra identificación de la persona 

que lo responde, ya que no interesan esos datos.  
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  Según Barbolla, D. (2010): “En el cuestionario se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de 

que las contesten igualmente por escrito” (p. 115) 

 

  Barbolla comenta que la encuesta ha demostrado ser útil en una 

gran variedad de campos y aplicaciones, en el presente estudio fue 

herramienta fundamental para conocer las inquietudes de la comunidad 

educativa.  

 

Cuadro No. 18 Operacionalización de las variables 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores 

 

Variable Independiente 

 

Hábitos de estudio.  Son 

aquellas conductas que los 

educandos realizan de 

forma normal, para 

incorporar conocimientos a 

su estructura cognitiva.  

 

 

 

Importancia de los  

Hábitos de  

Estudio  

 

 Importancia  

 Condiciones ambientales 

 Aprendizaje 

 El desarrollo de los hábitos 

 Técnicas de hábitos de 

estudio 

 

Variable Dependiente 

 

Contabilidad.  Es el arte de 

registrar, clasificar en 

forma significativa y en 

términos de dinero, las 

operaciones de carácter 

financiero, así como el de 

interpretar sus resultados. 

 

 

 

 

Contabilidad  

Básica  

 

 Historia 

 Importancia 

 Funciones de la contabilidad 

 La cuenta 

 Ecuación contable 

 Libros de contabilidad 

Elaborado por: Castañeda Wendy  
         Zamora Sandra 
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RESULTADOS: 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO  

 

1. ¿Considera usted que la condiciones ambientales de la 

institución son las adecuadas para impartir la materia 

contabilidad básica? 
 

Cuadro 19                 Las condiciones ambientales   
 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 93 60 

2 Casi siempre 47 30 

3 A veces 15 10 

Total 155 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra  
 

Gráfico 4  Las condiciones ambientales 

SIEMPRE

60%

CASI 

SIEMPRE

30%

A VECES

10%

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 
 

Análisis: 

   

  El 60% de los encuestados contestaron que siempre se debería 

considerar las condiciones ambientales adecuadas para impartir la 

materia contabilidad básica para obtener así un rendimiento máximo, el 

30% están casi siempre y el 10% a veces. 
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2. ¿Cree usted que para estudiar se necesita de un lugar tranquilo 

y apacible? 

 

Cuadro 20          Estudiar sin ruidos            

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 124 80 

2 Casi siempre 23 15 

3 A veces 8 5 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra  

 

Gráfico 5  Estudiar sin ruidos 
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15%

A VECES

5%

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 
Análisis: 

 

  El 80% de los encuestados contestaron que están siempre de 

acuerdo debe ser un lugar tranquilo que permita la concentración y la 

atención para evitar distraerse, el 15% son casi siempre y el 5% es a 

veces. 
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3. ¿Cree usted que para rendir un buen examen es necesario que 

realicen anotaciones y resúmenes de la materia de 

contabilidad? 

 

Cuadro 21                 Hacer anotaciones y resúmenes     

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 109 70 

2 Casi siempre 31 20 

3 A veces 15 10 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

 

Gráfico 6  Hacer anotaciones y resúmenes 

SIEMPRE
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SIEMPRE

20%

A VECES

10%

 
Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

Análisis: 

   

  El 70% de los encuestados contestaron que para rendir un buen 

examen siempre se elabore un breve esquema con unas pocas palabras 

para indicar las ideas que desea discutir, el 20% son casi siempre y el 

10% es a veces. 



 

 55 

4. ¿Considera usted que estudiar en diferentes horas y en forma 

desorganizada es un mal hábito de estudio? 

 

Cuadro 22                 Malos hábitos de estudio 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 124 80 

2 Casi siempre 23 15 

3 A veces 8 5 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra  

Gráfico 7  Malos hábitos de estudio 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 
 

Análisis: 

   

  El 80% de los encuestados contestaron que estudiar en diferentes 

horas siempre trae malos hábitos los que influyen en la distracción de los 

estudiantes a la hora de estudiar, el 15% son casi siempre y el 5% es a 

veces. 
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5. ¿Cree usted que es necesario establecer un horario de estudio? 

 

Cuadro 23                  Horario de estudio 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 116 75 

2 Casi siempre 31 20 

3 A veces 8 5 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

 

Gráfico 8   Horario de estudio 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

Análisis: 

 

  El 75% de los encuestados contestaron que se debería establecer 

siempre horarios de estudios para ahorrar esfuerzo y tiempo, el 20% son 

casi siempre y el 5% es a veces. 
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6. ¿Considera usted que para mejorar el estudio de la contabilidad 

básica se debería utilizar mapas conceptuales? 

 

 

Cuadro 24                  Técnicas de estudio 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 132 85 

2 Casi siempre 23 15 

3 A veces 0 0 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

 

Gráfico 9   Técnicas de estudio 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

Análisis: 

 

  El 85% de los encuestados contestaron que para mejorar es 

estudio en la asignatura de contabilidad siempre se debería utilizar los 

mapas conceptuales que son herramientas gráficas para organizar y 

representar el conocimiento, el 15% son casi siempre. 
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7. ¿Cree usted que para tener éxito en el estudio debe tener una 

buena atención, concentración y un aprendizaje adecuado? 

 

 

Cuadro 25                  Atención y concentración 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 140 90 

2 Casi siempre 15 10 

3 A veces 0 0 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra  

 

Gráfico 10   Atención y concentración 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 
Análisis: 

   

  El 90% de los encuestados contestaron que para obtener éxito en 

el estudio siempre se debería haber una buena atención, concentración 

para un aprendizaje adecuado y el 10% casi siempre. 
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8. ¿Cree usted que se debe tener una buena nutrición y dormir lo 

necesario para obtener buenas calificaciones? 

 

Cuadro 26                  Buenas notas 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 147 95 

2 Casi siempre 8 5 

3 A veces 0 0 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

 

Gráfico 11   Buenas notas 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

Análisis: 

   

  El 95% de los encuestados contestaron que para obtener buenas 

notas es necesario mantener una alimentación sana y equilibrada para 

mejorar tus capacidades cognitivas, mantenerse más activo y 

concentrado y el 5% casi siempre.  
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9. ¿Considera usted que es necesario utilizar técnicas de 

esquemas para memorizar los temas? 

 

Cuadro 27                  Técnicas de esquemas 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 116 75 

2 Casi siempre 23 15 

3 A veces 16 10 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra  

 

Gráfico 12   Técnicas de esquemas 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 
 

Análisis: 

   

  El 75% de los encuestados contestaron en siempre es necesario 

utilizar técnicas de esquemas al emplear palabras claves o frases muy 

cortas sin ningún tipo de detalles y de forma breve, el 15% casi siempre y 

el 10% a veces. 
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10. ¿Cree usted que con el diseño de una guía de técnicas se 

mejorará el aprendizaje en la materia de contabilidad? 

 

Cuadro 28                 Guías de técnicas de estudio 

 

Ítem Alternativa Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

1 Siempre 132 85 

2 Casi siempre 16 10 

3 A veces 7 5 

Total 155 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra  

 

Gráfico 13  Guías de técnicas de estudio 
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Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Castañeda Wendy  

                       Zamora Sandra 

Análisis: 

   

  El 85% de los encuestados contestaron que siempre es favorable 

contar con el diseño de una guía de técnicas que ayude a mejorar el 

aprendizaje en la materia de contabilidad, el 10% casi siempre y el 5% a 

veces. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Se considera que a través del aprendizaje el joven logrará 

integrarse a los cambios que suceden dentro de él, para lograr su 

desarrollo social?  

 

  A través del aprendizaje el joven logra Integrarse finalmente a los 

cambios que suceden fuera y dentro de él, así como lograr su desarrollo 

social. Es considerado un agente de cambio social porque es 

característico de la juventud el no permanecer pasivo ante los sucesos a 

su alrededor. 

 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje y el estudio que influye 

positivamente y negativamente en el éxito académico? 

 

 El aprendizaje humano es un proceso de apropiación de 

conocimientos; es un proceso de cambio y transformación en la mente y 

la conducta de la persona, ocurre en forma gradual y progresiva a través 

de diferentes funciones internas en los cerebros instintos, emocional y 

racional. El éxito académico o profesional está íntimamente ligado a las 

capacidades intelectuales, a los intereses y a las habilidades específicas 

del individuo. 

 

¿Cómo fomentar la responsabilidad y el autocontrol, al enseñar al 

estudiante a participar activamente en su aprendizaje? 

 

  Toda vez que se fomenta la responsabilidad y sensibilidad hacia 

los problemas sociales que le rodean y que afectan a su comunidad. 

Empieza a emitir sus opiniones respecto a la situación económica, 

política, religiosa o social de su comunidad. Incluso algunos jóvenes no se 

conforman con ser espectadores pasivos y se involucran activamente 

para participar. 
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¿Es necesario diseñar una guía de técnicas de estudio para enseñar 

al estudiante una serie de estrategias y técnicas para alcanzar una 

buena calidad de aprendizaje? 

 

  Para alcanzar una buena calidad de aprendizaje por los 

estudiantes se debe basar en sus capacidades y experiencias previas, al 

disponer de técnicas sencillas y prácticas para mejorar los métodos de 

estudio que auxilian para ayudar en el aprovechamiento, el rendimiento y 

el éxito escolar y académico. 

 

¿De qué manera se puede contribuir al desarrollo de la inteligencia y 

de las habilidades intelectuales? 

 

  Las habilidades intelectuales forman parte muy importante en el 

desarrollo de cualquier persona. Se nace con una dotación genética que 

determina en cierta medida la inteligencia, el talento, la creatividad, la 

capacidad de análisis, sin embargo, estos procesos del desarrollo 

cognoscitivo (del conocimiento) casi siempre son aprendidos. 

 

¿Cómo desarrollar de la mejor manera posible habilidades 

cognitivas? 

 

  Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 

mentales cuyo propósito es que el estudiante complete la información 

obtenida básicamente a través de los sentidos, en una estructura de 

conocimiento que tenga sentido para él.   

 

¿Se debería promover las relaciones con los demás y el aprendizaje 

cooperativo en la asignatura de contabilidad básica a partir de 

actividades grupales? 

 

  Las actividades grupales se presentan como una buena 

oportunidad para que los estudiantes se incentiven y motiven en el aula. 

Son un importante medio que permite incentivar procesos de 

participación, expresión e integración.  
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¿De qué manera se incrementaría las habilidades de comunicación 

que pueda viabilizar el trabajo en equipo? 

 

  El rendimiento de los estudiantes, su proceso de integración a 

través de la comunicación, su forma de trabajar, así como el análisis de 

roles no se da  con una técnica escrita, es un proceso que se logra y que 

recae principalmente en el docente pues es quien elaborará los medios y 

momentos para alcanzar la disposición de los jóvenes. 

 

¿Cómo mejorar la comunicación entre el estudiante y el docente para  

maximizar su rendimiento escolar? 

 

  La calidad de las explicaciones que ofrece el enseñar influye en la 

forma en que los estudiantes comprenden los contenidos. En este 

sentido, son básicas la claridad con que explica el docente, los recursos 

que utiliza, la estructura que da a los contenidos, el entusiasmo que pone 

y comunica durante su tarea y la relación que establece con el grupo de 

estudiantes y con cada uno de ellos por separado. 

 

¿Por qué es importante que los docentes conozcan las técnicas de 

estudios para mejorar el bajo rendimiento académico en los 

estudiantes? 

 

  Para los docentes, la enseñanza puede significar cosas bien 

distintas. Así, mientras que para unos es pura transmisión de información, 

es decir, simple adquisición de contenidos, para otros significa ayudar a 

los estudiantes a adquirir los conceptos de su materia o incluso conseguir 

que desarrollen y cambien su manera de ver las cosas que los rodean. 
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Conclusión y Recomendación 

 

Conclusiones 

 

 Según la investigación de campo dirigida a las docentes, contestaron 

el 80% en que están muy de acuerdo en que es importante enseñar a 

los estudiantes estrategias para una lectura reflexiva, así como el 85% 

de los estudiantes respondieron que para mejorar el estudio en la 

asignatura de contabilidad se debería elaborar mapas conceptúales 

porque su aplicación permite un aprendizaje significativo en los 

jóvenes.  

 

 Es necesario saber estudiar de una manera rápida y eficaz. Cada vez 

es más importante tener una buena preparación, ya que se esta 

inmersos en un mundo en continuo progreso. 

 

 No hay que olvidar que cada estudiante aprende de una manera 

determinada con un ritmo personal y unas motivaciones específicas. 

Nadie puede aprender por otro. Por tanto, no se pueden olvidar las 

características propias de cada uno a la hora de usar un método, pues 

si no, resultará ineficaz.  

 

 Es importante crear motivaciones y necesidades para que el proceso 

sea beneficioso. En todo aprendizaje el sujeto debe ser activo y no un 

mero receptor. Debe ser capaz de buscar por sí mismo, de encontrar 

las respuestas él solo. 
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Recomendaciones 

 

 Es conveniente que los aprendizajes abarquen todas las áreas: 

cognoscitiva, motriz y afectiva; es decir, es aconsejable poner en 

marcha el máximo de aptitudes y capacidades.  

 

 No hay que olvidar que el ambiente es fundamental en todo proceso 

de aprendizaje. Hay que enseñar al joven a observar el mundo y a 

desarrollar al máximo sus sentidos.  

 

 Tampoco hay que perder de vista la carga hereditaria que toda 

persona posee.  

 

 En el campo educativo el sujeto debe adquirir según aumenta su 

edad, y como individuo incluido en un ambiente y sociedad en 

continuo cambio unos conocimientos de una manera más profunda y 

duradera, así como un dominio para manejarlos cuando lo precise. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

A 

 

Adolescencia. Período de crecimiento físicos acelerado con cambios 

somáticos cualitativos como la maduración genital y psicológica 

caracterizado por la búsqueda de su personalidad y una identidad propia.  

 

Aprendizaje. Proceso basado en la experiencia que produce un cambio 

relativamente permanente en la conducta, que no puede explicarse por un 

estado transitorio, por la, maduración o por tendencias de respuestas 

innatas. 

 

B 

 

Balance de comprobación: Lista o extracto de los saldos o del total de 

los debitos y del total de los créditos de las cuentas en un mayor que tiene 

por objeto determinar la igualdad de los débitos a los créditos acentuados 

y fijar un resumen básico para su estado financiero. 

 

C 

 

Conocimiento. Es la información adquirida, organizada y estructurada 

por el individuo a través de un proceso de percepción a partir de la 

experiencia con su medio ambiente.  

 

Contabilidad: Es  un sistema adaptado para clasificar los hechos 

económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya 

en el eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos que 

conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que implica 

el constituir una empresa determinada. 
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F 

 

Fracaso escolar (o bajo rendimiento académico): un promedio de 6 o 

inferior en materias como español y aritmética, cuando menos, durante 

los tres primeros meses del año escolar. 

 

G 

 

Ganancia. Utilidad o beneficio obtenido fruto de una inversión o 

transacción, que es determinada, por lo general, como el valor del 

producto vendido, descontando el costo de los insumos y la depreciación, 

menos el pago de los factores contratados, tales como gastos, salarios, 

intereses y arriendos. 

  

H 

 

Hábito. Forma adquirida de reaccionar, relativamente invariable y fácil de 

surgir, casi automáticamente. Diferente al instinto o impulso.  

 

M 

 

Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito 

es  conseguir para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de 

estudio), el  conocimiento necesario respecto a la profesión y al desarrollo 

en torno a la vida.  

 

O 

 

Organizar el tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 

distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio.  
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P 

 

Pasivo: Los fondos que debe un banco. El pasivo más grande para un 

banco son los depósitos de sus clientes. 

 

R 

 

Rendimiento académico. Es un resultado del aprendizaje, suscitado por 

la actividad educativa del profesor producido en el alumno, así como por 

la actividad autodidacta del estudiante. 

 

S 

 

Saldo Acreedor. Diferencia entre débitos y créditos de una cuenta, 

cuando los créditos son superiores a los débitos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseño de una guía de técnicas dirigidos a los estudiantes de 8vo.  

Año de Educación General  Básica del Colegio Fiscal Provincia de 

Chimborazo en la ciudad de Guayaquil en el año 2014 – 2015 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El gran avance en materia de gestión administrativa contable en los 

últimos años ha traído, entre otras consecuencias, inevitables cambios en 

materia educativa. De estas transformaciones surge una tensión para el 

docente, que oscila entre la comunicación de saberes acumulados a lo 

largo de la historia del hombre y la transmisión inteligente de 

conocimientos valiosos mediante patrones o coordenadas que permitan 

una apropiación significativa de saberes para evitar que los jóvenes 

adquieran información sin valor. 

 

En este sentido, numerosos expertos en la materia de contabilidad 

se oponen a la enseñanza clásica centrada en el educador y avalan una 

enseñanza centrada en el sujeto de aprendizaje, a partir de la cual el 

docente orienta a sus estudiantes con las nuevas técnicas a crear hábitos 

de estudio que lleven hacia el camino del conocimiento. 

 

En otras palabras, existe un consenso casi unánime en que la 

educación del siglo XXI tendrá que abarcar dimensiones de la 

educabilidad humana mediante una mente lo suficientemente flexible 

como para que pueda adaptarse, comprender la complejidad de la 

realidad y, de esta forma, enfrentar sus incertidumbres. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General: 

 

 Desarrollar una guía de técnicas de estudio mediante actividades 

teórico-práctico para vincular su acción educativa en la asignatura de 

contabilidad básica en los estudiantes del 8avo. Año Básico del 

Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las destrezas básicas a utilizarse en el proceso de estudio. 

 

 Crear el hábito de estudio con los respectivos refuerzos técnicos que 

permitan consolidar los procesos de aprendizaje. 

 

 Determinar la importancia del aprendizaje mediante técnicas que 

beneficien el estudio en la búsqueda de su eficiente formación. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Está propuesta es factible porque tiene los recursos económicos y 

humanos para la realización y ejecución de la misma, esto ayudará a los 

estudiantes destrezas cognitivas que le permitan alcanzar aprendizajes 

más significativos y pertinentes, pues darán énfasis a la apropiación de 

las habilidades cognitivas, al permitir procesos activos, participativos y 

vivenciales de aprendizaje. 

 

La realización exitosa de cualquier estrategia, técnica y destreza de 

aprendizaje, depende de su ejecución y de la demostración de que se 

alcanza un aprendizaje efectivo. Esto implica la sinfónica adquisición de 

las destrezas y habilidades propias del proceso que da la técnica activa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

No existe el método de estudio ideal que sirva para todos. Cada 

uno debe diseñarse el suyo propio. Las técnicas de estudio, que se verán 

a continuación son una herramienta útil para aprender y estudiar de una 

forma más efectiva y con menos esfuerzo. Pero no son igual de útiles 

para todos, cada uno debe adaptarlas a su persona, a sus características. 

 

El estudiante debe conocer las diferentes formas que hay para 

enfrentarse a una tarea y según los objetivos que quiera sacar de su 

estudio aplicará unas técnicas u otras. En un principio supondrá un 

pequeño esfuerzo estudiar de forma activa pero con el tiempo y la 

práctica diaria, resultará mucho más fácil y rápido. 

 

El aprendizaje de unas buenas técnicas de estudio está en la base 

de un rendimiento académico óptimo. Sin las técnicas de estudio, el 

trabajo de aprender resultará mucho más infructuoso de lo que debiera. Al 

conocer las técnicas que se deben utilizar en la materia de contabilidad y 

los objetivos que se requiera con ella la efectividad en el estudio será 

mucho más alta. 

 

El que los docentes enseñen a sus estudiantes a estudiar al 

facilitarles las técnicas que les ayudarán a comprender los contenidos, a 

fijarlos y evocarlos en otro momento, es tan importante como que les 

enseñen los contenidos del currículo. 

 

Ya que con las técnicas favorecerán una autonomía en el estudio 

que se extrapolará a otros aspectos de sus vidas y no sólo al momento de 

escolarización. Y sin olvidarse que aquellos estudiantes que utilicen 

técnicas de estudio en sus aprendizajes, emplearán menos tiempo y 

esfuerzo en sus tareas con resultados óptimos. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA 

 

TÉCNICA DE SUBRAYADO 

 

Actividades Descripción Método Recursos responsables 

 

Subrayar  

párrafos y 

escribir la idea 

principal 

 

Actividades de 

subrayado: 

Tema  

“Condiciones 

que ha de 

reunir la 

contabilidad de 

una empresa” 

 

Tiempo: 

 

45 minutos 

 

 Efectuar una 

primera lectura. 

 

 Visualizar los 

elementos más 

significativos del 

tema. 

 

 Realizar una 

segunda lectura 

donde el 

estudiante se 

detiene en 

párrafos más 

significativos. 

 

 Subrayar los 

aspectos más 

importantes. 

 

 Procurar que las 

palabras 

subrayadas 

posean 

significados por 

si sólo. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará. 

 

Explicación 

directa. 

 

Aula 

 

Textos 

 

Papelógrafo 

 

Resaltador   

 

 

Castañeda 

Wendy 

 

Zamora  

Sandra  
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El subrayado es una técnica muy importante al aplicarla durante el 

proceso de estudiar lecciones; consiste en subrayar las ideas principales 

del tema que se lee o estudia.  

 

Pasos del subrayado 

 

 Leer en forma general para obtener una idea del tema. 

 Leer párrafo por párrafo. 

 Subrayar las ideas primarias o principales. 

 

¿Por qué y para qué se subraya? 

 

 Se hace porque ayuda a estudiar. 

 Se hace porque ahorra tiempo de lectura y de esfuerzo. 

 Si no se subraya, al tener que leer los textos varias veces para 

trabajar sobre ellos, se leería lo que no es importante de un texto una 

y otra vez, con la pérdida de tiempo que eso implica. 

 Porque llegan con rapidez a la comprensión de la estructura y 

organización de un texto. 

 

¿Qué se  debe subrayar? 

 

 Se hace porque les ayuda a prestar atención a lo importante de un 

texto. Favorece al estudio activo que es la mejor manera de aprender. 

 Es positivo para que desarrollen el interés por captar lo esencial de 

cada párrafo. 

 Incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacan lo esencial 

de lo secundario. 

 Desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. 

 Es indispensable para poder hacer resúmenes y esquemas. 
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Ejemplo: 

 

A continuación se presentará la lectura general y luego subrayar 

las ideas que consideren la clave de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA DEL RESUMEN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condiciones que ha de reunir la contabilidad de una empresa 

 
A continuación, como premisas del trabajo contable, presentamos las 

condiciones que según los tratadistas ha de reunir la contabilidad de una 

empresa para que sea el eficaz instrumento de análisis de la actividad 

desarrollada, de información en la toma de decisiones y de justificación de 

la rectitud con que se ha administrado. Estas condiciones, que la teoría 

impone, irán siendo desarrolladas a lo largo de la obra: 

 

1. la contabilidad en sus cuentas, libros y anotaciones ha de recoger y 

reflejar las variaciones patrimoniales de la empresa y las relaciones 

capaces de producirlas; 

2. debe reflejar las previsiones administrativas y controlarlas; 

3. debe producir la especialización de períodos de tiempo, para señalar 

sucesivas situaciones de la empresa; 

4. estas situaciones han de presentarse de forma continuada, sin retrasos, 

a medida que las operaciones se realicen; 

5. debe utilizar una unidad estable de medida de valor; 

6. ha de responder a la verdad de los hechos y a la exactitud de las 

valoraciones asignadas a los mismos; 

7. no debe enmendarse nunca: lo escrito debe permanecer; 

8. ha de estar rodeada de garantías legales; 

9. los métodos utilizados han de responder a un correcto sistema técnico 

adaptado a las necesidades de la empresa; 

10. toda anotación contable ha de tener una justificación lógica, jurídica y 

matemática en una operación administrativa demostrable 

documentalmente. 
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Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condiciones que ha de reunir la contabilidad de una empresa 

 
A continuación, como premisas del trabajo contable, presentamos las 

condiciones que según los tratadistas ha de reunir la contabilidad de una 

empresa para que sea el eficaz instrumento de análisis de la actividad 

desarrollada, de información en la toma de decisiones y de justificación de 

la rectitud con que se ha administrado. Estas condiciones, que la teoría 

impone, irán siendo desarrolladas a lo largo de la obra: 

 

2. la contabilidad en sus cuentas, libros y anotaciones ha de recoger y 

reflejar las variaciones patrimoniales de la empresa y las relaciones 

capaces de producirlas; 

3. debe reflejar las previsiones administrativas y controlarlas; 

4. debe producir la especialización de períodos de tiempo, para señalar 

sucesivas situaciones de la empresa; 

5. estas situaciones han de presentarse de forma continuada, sin retrasos, 

a medida que las operaciones se realicen; 

6. debe utilizar una unidad estable de medida de valor; 

7. ha de responder a la verdad de los hechos y a la exactitud de las 

valoraciones asignadas a los mismos; 

8. no debe enmendarse nunca: lo escrito debe permanecer; 

9. ha de estar rodeada de garantías legales; 

10. los métodos utilizados han de responder a un correcto sistema técnico 

adaptado a las necesidades de la empresa; 

11. toda anotación contable ha de tener una justificación lógica, jurídica y 

matemática en una operación administrativa demostrable 

documentalmente. 
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TÉCNICA DEL RESUMEN 

 

Actividades Descripción Método Recursos responsables 

 

Resumir las 

ideas más 

importantes del 

tema. 

 

Actividades de 

subrayado: 

Tema  

“Condiciones 

que ha de 

reunir la 

contabilidad de 

una empresa” 

 

Tiempo: 

 

45 minutos 

 

 Lectura general 

del texto para 

tener una visión 

global. 

 

 Detallar los 

aspectos del tema 

a resumir. 

 

 Subrayar las ideas 

más importantes. 

 

 Subrayar los 

aspectos más 

importantes. 

 

 El tipo de 

subrayado que 

favorece la 

elaboración de un 

resumen es, bien 

el lineal o el 

estructural. 

 

 Partir del 

subrayado y 

escribir las ideas 

relevantes. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará. 

 

Explicación 

directa. 

 

Aula 

 

Textos 

 

Papelógraf

o 

 

Resaltador   

 

 

Castañeda 

Wendy 

 

Zamora  

Sandra  
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El resumen viene de la acción de resumir, que consiste en reducir a 

términos breves o exponer abreviadamente lo esencial de una materia. 

Esta técnica es la culminación del subrayado; las dos se necesitan para 

llegar a un propósito que es la extracción fundamental de la escritura. 

 

En ésta técnica es necesario que se sepa jugar con el vocabulario 

y el lenguaje, del adolescente, lo importante es que se sepa expresar, 

seguro de si mismo, el contenido del tema. El resumen es importante en 

toda lección y también tener el arte y valentía de expresarlo con el 

lenguaje; en éste punto sólo se anotará las ideas principales de un tema, 

esas ideas son las que darán forma o contenido al resumen. 

 

Pasos del resumen 

 

 Leer todo el contenido del tema 

 Leer párrafo a párrafo 

 Subrayar las ideas importantes 

 Leer todo lo subrayado 

 Armar lo subrayado para darle sentido al resumen 

 

Los métodos para resumir permiten: 

 

 Reducir el tamaño de los textos; 

 Transformar un voluminoso libro en unas hojas de apuntes o fichas; 

tener claramente ubicados los conceptos centrales;  

 Obtener ayuda memorias para un examen; 

 Sintetizar las evaluaciones parciales y constituir una verdadera guía 

para las evaluaciones finales; 

 Archivar información en pequeños espacios y conservarla por mucho 

tiempo; 

 Preparar una base para, algún día, pasar esos apuntes a un soporte 

magnético (disquetes, CD, etc.).  
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Ejemplo:  

 

A continuación se dará un ejercicio de lectura acerca de los planes 

de cuenta y al término de las mismas se redactará lo entendido, en forma 

escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

 

 

 

 
Condiciones que ha de reunir la contabilidad de una empresa 

 
A continuación, como premisas del trabajo contable, presentamos las 

condiciones que según los tratadistas ha de reunir la contabilidad de una 

empresa para que sea el eficaz instrumento de análisis de la actividad 

desarrollada, de información en la toma de decisiones y de justificación de 

la rectitud con que se ha administrado. Estas condiciones, que la teoría 

impone, irán siendo desarrolladas a lo largo de la obra: 

 

1. la contabilidad en sus cuentas, libros y anotaciones ha de recoger y 

reflejar las variaciones patrimoniales de la empresa y las relaciones 

capaces de producirlas; 

2. debe reflejar las previsiones administrativas y controlarlas; 

3. debe producir la especialización de períodos de tiempo, para señalar 

sucesivas situaciones de la empresa; 

4. estas situaciones han de presentarse de forma continuada, sin retrasos, 

a medida que las operaciones se realicen; 

5. debe utilizar una unidad estable de medida de valor; 

6. ha de responder a la verdad de los hechos y a la exactitud de las 

valoraciones asignadas a los mismos; 

7. no debe enmendarse nunca: lo escrito debe permanecer; 

8. ha de estar rodeada de garantías legales; 

9. los métodos utilizados han de responder a un correcto sistema técnico 

adaptado a las necesidades de la empresa; 

10. toda anotación contable ha de tener una justificación lógica, jurídica y 

matemática en una operación administrativa demostrable 

documentalmente. 
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Resumen 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Condiciones que ha de reunir la contabilidad de una empresa 

 

Las condiciones que reúna la contabilidad de una empresa es que sea 

eficaz instrumento de análisis de la actividad desarrollada, en ella,  en la 

toma de decisiones la contabilidad en sus cuentas, libros y anotaciones  

debe reflejar las previsiones administrativas y controlarlas; situaciones han 

de presentarse de forma continuada, sin retrasos, debe utilizar una  unidad 

estable de medida de valor; no debe enmendarse nunca: los métodos 

utilizados ha de tener una justificación lógica, jurídica y matemática. 

 

Condiciones que ha de reunir la contabilidad de una empresa 

 

A continuación, como premisas del trabajo contable, presentamos las 

condiciones que según los tratadistas ha de reunir la contabilidad de una 

empresa para que sea el eficaz instrumento de análisis de la actividad 

desarrollada, de información en la toma de decisiones y de justificación de 

la rectitud con que se ha administrado. Estas condiciones, que la teoría 

impone, irán siendo desarrolladas a lo largo de la obra: 

 

1. la contabilidad en sus cuentas, libros y anotaciones ha de recoger y 

reflejar las variaciones patrimoniales de la empresa y las relaciones 

capaces de producirlas; 

2. debe reflejar las previsiones administrativas y controlarlas; 

3. debe producir la especialización de períodos de tiempo, para señalar 

sucesivas situaciones de la empresa; 

4. estas situaciones han de presentarse de forma continuada, sin retrasos, 

a medida que las operaciones se realicen; 

5. debe utilizar una unidad estable de medida de valor; 

6. ha de responder a la verdad de los hechos y a la exactitud de las 

valoraciones asignadas a los mismos; 

7. no debe enmendarse nunca: lo escrito debe permanecer; 

8. ha de estar rodeada de garantías legales; 

9. los métodos utilizados han de responder a un correcto sistema técnico 

adaptado a las necesidades de la empresa; 

10. toda anotación contable ha de tener una justificación lógica, jurídica y 

matemática en una operación administrativa demostrable 

documentalmente. 
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TÉCNICA DE ELABORACIÓN DE CUADRO SINÓPTICOS  

 

Actividades Descripción Método Recursos responsables 

 

Sintetizar a 

partir de una 

visión global un 

determinado 

aspecto o de 

una lección. 

 

Actividades de 

subrayado: 

Tema  

“Clasificación 

de los activos” 

 

Tiempo: 

 

90 minutos 

 

 Realizar una 

lectura general 

inicial. 

 

 Hacer un 

análisis de los 

aspectos 

tratados en el 

tema. 

 

 Estudiar el 

tema. 

 

 Proceder a la 

realización el 

cuadro 

definitivo. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará. 

 

Explicación 

directa. 

 

Aula 

 

Textos 

 

Papelógrafo 

 

Resaltador   

 

 

Castañeda 

Wendy 

 

Zamora  

Sandra  

 

Para confeccionar un cuadro sinóptico es necesario considerar las 

ideas principales del tema que se estudia o se lee y deben ser 

organizadas jerárquicamente según su importancia, he aquí varias 

maneras de elaborar cuadros sinópticos. Por medio de las llaves 

 

Sirve para: 

 

 Tener conciencia y necesidad de una buena memorización. 

 Tener estrategias adecuadas para mejorar el recuerdo y el 

reconocimiento. 

 Relacionar el contenido de la información a memorizar con otros 

conocimientos que poseen. 
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Ejemplo: 
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Solución: 

 

CUENTAS DE ACTIVO 

 

Caja: Representa dinero en efectivo; se considera como efectivo los 

billetes del banco, monedas, cheques recibidos, giros bancarios, postales, 

telégrafos,  

 

Bancos: Representa el valor de los depósitos a favor del negocio, hechos 

en las distintas instituciones bancarias. 

 

Clientes: Son personas que deben al negocio por haberles vendido 

mercancías a crédito, y a quienes no se exige especial garantía 

documental. 

 

Deudores diversos: Son personas que deben al negocio por un concepto 

distinto de la venta de mercancías. 

 

Edificios: Representan las casas que son propiedad del comerciante. 

 

Mobiliario o equipo de oficina: Se considera como mobiliario o equipo de 

oficina los escritorios, sillas, libreros, mostradores, básculas, vitrinas, 

máquinas de oficina, etc. 

 

Equipo de entrega o de reparto: Son todo los vehículos de transporte que 

se utilizan en el reparto de las mercancías, tales como camiones, 

camionetas, bicicletas, motocicletas, etc. 

 

Maquinaria: Representa el conjunto de máquinas de las que se sirven las 

industrias para realizar su producción. 

 

Rentas pagadas por anticipado: son el importe de una o varias rentas 

mensuales, semestrales o anuales, correspondientes al local que ocupa el 

negocio, que aun no estando vencidas se hayan pagado anticipadamente.  

 

Intereses pagados por anticipado: Son los intereses que se pagan antes 

de la fecha de vencimiento del crédito.  
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TÉCNICA DE ESQUEMAS  

 

Actividades Descripción Método Recursos responsables 

 

Confeccionar 

un esquema. 

(Libro de 

Contabilidad 

Básica de 

8avo. Año 

básico) 

 

Tiempo: 

 

90 minutos 

 

 Leer y subrayar 

el texto, y 

encerrar las 

palabras claves. 

 

 Escribir los 

diferentes 

apartados 

escalonados en 

divisiones y 

subdivisiones 

según 

convengan. 

 

 Las ideas 

principales se 

ponen mas 

cerca del 

margen 

izquierdo; las 

secundarias 

debajo y un 

poco más a la 

derecha. 

 

 Distribuir las 

ideas según su 

importancia de 

arriba abajo y 

de izquierda a 

derecha. 

 

De análisis 

de acuerdo al 

tema que se 

desarrollará. 

 

Explicación 

directa. 

 

Aula 

 

Textos 

 

Papelógrafo 

 

Resaltador   

 

 

Castañeda 

Wendy 

 

Zamora  

Sandra  
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Un esquema es ver lo importante de un tema, al poner de tal forma 

que con un solo golpe de vista, queden claras sus interrelaciones. No va a 

los detalles, se construye con las ideas clave y sus definiciones. Es la 

expresión gráfica del subrayado. 

 

Sirve para sintetizar, destacar, analizar, organizar y relacionar las 

ideas principales con las secundarias. De ahí que como buen sintetizador, 

deba ser conciso y ofrecer una visión clara y jerarquizada del conjunto. Se 

hacen porque facilitan la comprensión y reducen el tiempo y el esfuerzo 

de estudiar un tema. 

 

Para hacer un esquema de un texto, hacer primero una lectura de 

toma de contacto, sin subrayar, únicamente al tratar de captar lo 

fundamental. Luego hacer una segunda lectura. En tercer lugar hacer una 

lectura comprensiva. Este es el momento de iniciar el subrayado. 

 

A partir del subrayado es cuando se empieza a hacer el esquema 

que convenga. Hay que poner en él palabras clave o frases muy cortas 

para diferenciarlas entre sí mediante letras, números, llaves, barras. El 

orden será de más a menos importancia, es decir, estarán las ideas 

principales, luego las secundarias y más adelante los detalles o pequeños 

matices. 

 

La estructura de los esquemas se compone de encabezamientos, 

epígrafes, pues bien, los signos que tengan el mismo valor se han de 

corresponder verticalmente al formar una columna todos los números o 

letras que tengan la misma importancia. Los tipos de esquemas pueden 

de flechas, barras, etc. 
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Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS  

 

NEGOCIABLES 

 

NO NEGOCIABLES 

 

Ten presente…  

Documentos 
negociables 

Documentos no 
negociables 
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Documentos negociables 

 

Letra de cambio: Documento mediante el cual una persona ordena, a 

otra que pague a favor de un tercero una determinada cantidad de dinero.  

 

Sus características son:  

 

 Es una orden de pago.  

 En su emisión intervienen tres personas (librador, librado y 

beneficiario)  

 Debe llevar la firma del suscriptor.  

 Cantidad en número.  

 

Pagaré: Es un documento mediante el cual la persona que firma es 

denominada suscriptor, y esta obligado a pagar incondicionalmente una 

cantidad de dinero en una fecha determinada.  

 

Sus características son:  

 

 Es una promesa de pago.  

 Intervienen dos personas en su emisión (suscriptor y beneficiario)  

 Debe de levar la firma del suscriptor.  

 

Cheque: Documento escrito a través del cual se ordena un instituto de 

crédito donde se tenga una cierta cantidad de dinero.  

Sus características son:  

 

 Es un orden de pago.  

 Posee un número que lo identifica.  

 Cantidad en número.  
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DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES.  

 

 Son todos aquellos documentos que sirven de base para los registros en 

los libros de contabilidad y a la vez probar desde el punto de vista legal la 

realización de una operación mercantil. Estos son:  

 

Recibo: Documento en el cual quien firma, reconoce haber recibido la 

cantidad que en el mismo se expresa por concepto de dinero u otra cosa.  

 

  Sus características son:  

 

 Lugar, día, mes, año en el que se emite el recibo.  

 Nombre completo de la persona a favor de quien se extiende.  

 Cantidad de dinero en letra o mencionar el objeto que se entrega.  

 Indicación del concepto por el cual se extiende el recibo.  

 Cantidad en números.  

 Firma de quien emite el recibo.  

 

Factura: Es la nota que el vendedor entrega al comprador, en el que se 

detallan las mercancías compradas.  

 

Sus características son:  

 

 Nombre y domicilio del comprador y el vendedor.  

 Lugar, día, mes y año en el que se realiza la operación.  

 Condiciones de pago.  

 Mencionar los descuentos si los hay  

 Instrucciones relacionadas con las cantidades, descripción y precios 

de las mercancías.  

 Firma del comprador. 
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CLASIFICACIÓN 

 

NEGOCIABLES 

 

NO NEGOCIABLES 

 

Cheque 

Pagaré 

Letra de cambio 

Acciones  

Bono  

Certificado de depósito 

Cédula hipotecaria 

 

 

Recibo 

Vale 

Nota de pedido 

Orden de pago 

Comprobantes de ventas 

 

 

Ten presente…  

Documentos 
negociables 

Documentos no 
negociables 

Son aquellos que pueden 
convertirse en efectivo al 
momento de su presentación 

Son aquellos que no exigen el 
pago inmediato al momento 
de su presentación 
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TÉCNICA DE MAPAS CONCEPTUALES 

 

Actividades Descripción Método Recursos responsables 

 

Seleccionar, 

agrupar, 

ordenar, 

representar, 

conectar, 

comprobar y 

reflexionar. 

 

Actividades de 

subrayado: 

Tema  

“Balance 

Inicial” 

 

Tiempo: 

 

90 minutos 

 

 jerarquizar de lo 

general a lo 

específico. 

  

 Las ideas 

principales del 

texto está en la 

parte superior y 

las más 

específicas en 

la parte inferior. 

 

 Deber ser 

simples y claras. 

 

 Cuando más 

visual sea el 

mapa. La 

memorización 

será más rápida 

y duradera. 

 

 Los conceptos 

se escriben con 

letras 

mayúsculas y 

las palabras de 

enlace con 

minúsculas. 

 

De análisis de 

acuerdo al 

tema que se 

desarrollará. 

 

Explicación 

directa. 

 

Aula 

 

Textos 

 

Papelógraf

o 

 

Resaltador   

 

 

Castañeda 

Wendy 

 

Zamora  

Sandra  
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Un mapa conceptual es un modo de mostrar la estructura de un 

tema. El centro del mapa aparece ocupado por el tema central, en torno al 

cual se sitúa las ideas principales, enlazadas por líneas que muestran 

cuál es la relación entre ellas. Conforme se aleja del centro las ideas se 

hacen más secundarias. 

 

¿Cómo se hace un mapa? 

 

 Identificar la palabra clave de la lección o del tema o aquella pregunta 

que se colocará en el centro del mapa. Después identificar otras 

palabras clave importantes y establece su jerarquía. A continuación 

conecta las ideas secundarias entre sí y con la palabra clave de la 

lección. 

 

 Hacer el primer mapa y comprobar que la relación que se ha 

establecido entre las palabras clave es la relación más comprensible 

de los contenidos. 

 

 Añadir otras palabras que crean que aportan información y 

comprensión al tema, aunque se trate de palabras más secundarias. 

 

 Una vez que se ha comprobado que el mapa contiene las ideas más 

importantes del tema, pasarlo a limpio. 

 

Tipos de mapas 

 

  Existen dos modelos para hacer los mapas estos son: el lineal y la 

tela de araña. 
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Solución  

 

 

El Balance inicial 

 

  El Balance inicial refleja la situación patrimonial de la empresa en el 

momento preciso en que están a punto de iniciarse las operaciones de la 

empresa, es decir justo antes de comenzar a registrarse éstas. Los 

Balances son documentos obligatorios para el empresario, de gran 

importancia para conocer la situación en que se encuentra la empresa, 

por lo que no pueden realizarse de cualquier manera, sino que existe un 
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modelo predeterminado al que debe ajustarse el empresario. A ello nos 

referiremos más adelante al hablar de las Cuentas anuales. 

 

  El Estado de Situación Inicial constituye el primer estado financiero 

que será registrado como primer asiento del libro diario. El Balance inicial 

se estructura de la siguiente forma:  

 

 Encabezamiento consta de los datos generales de la empresa. 

 

 Cuerpo consta de la información que nos proporciona la ecuación 

básica de la contabilidad, la cual es: Activo es igual a Pasivo más 

Capital Contable, y la parte final del balance nos sirve para colocar las 

notas al pie que normalmente se colocan en un documento anexo 

debido a la extensión de estas. 

 

  El Balance de situación inicial tiene tres partes importantes que 

son: 

 

Activos: Son todos los bienes que son de propiedad de la empresa y no 

esta disponible para la venta. Ejemplos: 

 

- Caja 

- Edificio 

- Maquinaria y Equipo 

 

Pasivos: Son todas las obligaciones que tiene la empresa para con 

terceras personas. Ejemplos: 

 

- Documentos por pagar 

- Cuentas por pagar 

- Préstamo Bancarios 
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Patrimonio: Es el capital con el cual se inicia la empresa o es la 

aportación de sus socios representan los diferentes elementos 

patrimoniales. 
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VALIDACIÓN 

 

Para validar la propuesta presentada se utilizaron diversas técnicas 

activas generadora de aprendizaje para mejorar los hábitos de estudios 

en el aprendizaje de la asignatura de contabilidad básica al diseñar una 

guía de técnicas dirigidos a los estudiantes de octavo año de educación 

general  básica del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo. 

 

 En pedagogía, aparecen hoy, una serie de técnicas que 

promueven aprendizajes y permiten conducir el proceso docente de tal 

forma, que los estudiantes tienen la posibilidad de evaluar sus problemas 

e ir a la búsqueda de soluciones, intercambiar ideas, opiniones, 

experiencias y argumentar sus decisiones, lo que permite un mejor 

desarrollo en el conocimiento de la materia de contabilidad. 

 

Estas técnicas aplicadas de forma consecuente, dinámica y 

participativa en el aprendizaje permiten: el logro de mejores resultados en 

las acciones, en las habilidades y en las destrezas que se deseen formar 

en los estudiantes. 

 

Las estrategias cognitivas de aprendizaje se pueden realizar 

individualmente, en grupos pequeños o en plenaria, es necesario aclarar 

como el docente debe organizar su curso para realizar un buen trabajo de 

grupos. El docente puede colocar a los estudiantes en situaciones 

próximas a la realidad a través de guía de técnicas de análisis de 

problemas concretos que muy bien se pueden elaborar al tener en cuenta 

el futuro aprendizaje del estudiante. 

 

Al basarse en las acciones que los estudiantes deban ejecutar, la 

actividad de aprendizaje puede dirigirse hacia la búsqueda de lo esencial 

del problema, del saber encontrar alternativas de solución, o de proponer 

nuevas alternativas.  
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Conclusión y Recomendación 

 

Conclusiones 

 

 La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es el de presentar al alumnado, de 

manera sistemática, los hechos, ideas, técnicas y habilidades que 

conforman el conocimiento humano; sin embargo, también es un arte 

ya que exige del docente un estilo personal de enseñar que le permita, 

con toda eficacia, guiar a ese mismo alumnado en pos del propósito 

final: educar para la vida. 

 

 Como acto comunicativo, obliga al docente a saber más cada día y 

mantenerse dentro de un constante proceso de actualización en 

cuanto a los avances culturales y científicos, puesto que lo más 

normal es que los descubrimientos recientes lleguen a invalidar 

algunos conceptos que una vez fueron considerados como verdades 

universales. 

 

 Como arte, también obliga al educador a que se esfuerce por alcanzar 

el perfecto equilibrio entre sus conocimientos, habilidades, creatividad 

y los distintos rasgos de su personalidad y carácter, para imprimir en 

su trabajo ese sello personal que le hará permanecer en la memoria 

de sus estudiantes. 

 

 En conclusión, para ser un buen docente y convertir la docencia en un 

verdadero arte e incluso, en un estilo de vida, es imprescindible, en 

primer lugar, querer realmente enseñar, y luego, cumplir con todas las 

exigencias que una sólida preparación implica, estar dispuesto a 

enfrentar y vencer todos los problemas inherentes al ejercicio de la 

profesión y, sobre todo, ser capaz de sentir la mayor de las 

satisfacciones por el simple hecho de trabajar con estudiantes; eso es 

tener vocación para la docencia. 
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Recomendaciones 

 

 Hacer del estudio un hábito cotidiano, ya que este debe ser siempre 

racional, intencional, ordenado y planificado. Esta actitud positiva ante 

el estudio implica deseo de estudiar, y no tomarlo como un trabajo 

forzoso; implica aceptarse como un sujeto que no todo lo sabe ni todo 

lo ve, ya que está en proceso de formación en donde estudiante es el 

principal responsable de su formación y donde el docente es solo una. 

 

 Buscar las condiciones favorables, tener una buena salud, ya que las 

preocupaciones son enemigas de los estudiantes. 

 

 Es indispensable tener capacidad y posibilidad de utilizar las técnicas 

de estudio: la lectura, la recolección de datos, la toma de apuntes y la 

organización del material de estudio. 

 

 Si bien es cierto que la docencia pide el mayor de los esfuerzos y que 

algunas veces parece estar llena de problemas y decepciones, es, al 

mismo tiempo, una digna profesión que ofrece grandes recompensas. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

A 

 

Aprender a aprender: Actividades académicas sistematizadas realizadas 

por los estudiantes,  para promover su autonomía en el aprendizaje, con 

guía y apoyo de los profesores. 

 

Asignatura: Unidad básica del plan de estudios, correspondiente a un 

área académica, una disciplina o un área de especialización. Se cursa en 

un ciclo escolar.  

 

B 

Balance: Estado financiero de una empresa que permite conocer la 

situación general de los negocios en un momento determinado y que 

coinciden también con una fecha determinada. Este término es conocido, 

además, como balance de situación, balance de posición financiera y 

balance de activo y pasivo. 

 

C 

 

Caja chica: Fondo de una cantidad  determinada del cual se extraen los 

fondos para los gastos de pequeñas cuantía.  

 

Contenido: En educación se refiere al objeto de estudio para el 

aprendizaje, suelen agruparse por unidades para integrar programas de 

asignatura dentro de un plan de estudio. 

 

Currículo: Conjunto de asignaturas, actividades, experiencias de 

aprendizaje y métodos de enseñanza y otros medios para alcanzar los 

objetivos del programa educativo.  
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Contabilidad completa: Es aquella que comprende los libros Caja, 

Diario, Mayor e Inventarios y Balances, independiente de los libros 

auxiliares que exija la ley, tales como Libro de Ventas Diarias, de 

Remuneraciones, de Impuestos Retenidos, etc. 

 

E 

 

Enseñanza Aprendizaje: Conjunto de acciones didácticas orientadas a la 

adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para la formación 

académica de los alumnos.  

 

Estudiante: Es toda persona inscrita una institución de educación, de 

acuerdo al reglamento, con derechos y deberes según la normatividad.  

 

L 

 

Libros Contables: Conjunto de varios libros donde se registra la 

contabilidad de una empresa. Lo constituyen los libros obligatorios y los 

libros auxiliares según lo determine la ley de comercio de cada país. 

 

P 

 

Pasivo: Es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de 

hechos pasados, al vencimiento del cual y para pagarla, la empresa 

espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos 

(es decir de un activo) 

 

R 

 

Rendimiento escolar: Es el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes adquiridos a través de un programa educativo escolarizado.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
 
El formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá para recolectar datos referentes a la 
incidencia de los hábitos de estudios en el aprendizaje de la asignatura de contabilidad básica de los 
estudiantes de 8vo.  Año de Educación General  Básica del Colegio Fiscal Provincia de Chimborazo. 
 
 
Objetivo: 
 

 Proponer la práctica de hábitos de estudio adecuados que permitan mejorar en los estudiantes el 
rendimiento académico. 

 
Instrucciones:  
 
Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 
siguientes parámetros. (Marque una sola X posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no escriba su 
nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta investigación.  
 
 
 

1. Siempre 

2. Casi siempre 

3. A veces 

 
 
 

ÍTEM PREGUNTAS 

SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 
A 

VECES 
TOTAL PORCENTAJE 

1 2 3 

1 

¿Considera usted que la condiciones 
ambientales de la institución son las 
adecuadas para impartir la materia 
contabilidad básica? 

93 45 15 155 100% 

2 
¿Cree usted que para estudiar se necesita de 
un lugar tranquilo y apacible? 

124 23 8 155 100% 

3 
¿Cree usted que para rendir un buen examen 
es necesario que realicen anotaciones y 
resúmenes de la materia de contabilidad? 

109 31 15 155 100% 

4 
¿Considera usted que estudiar en diferentes 
horas y en forma desorganizada es un mal 
hábito de estudio? 

124 23 8 155 100% 

5 
¿Cree usted que es necesario establecer un 
horario de estudio? 

116 31 8 155 100% 

6 
¿Considera usted que para mejorar el 
estudio de la contabilidad básica se debería 
utilizar mapas conceptuales? 

132 23 9 155 100% 

7 
¿Cree usted que para tener éxito en el 
estudio debe tener una buena atención, 
concentración y un aprendizaje adecuado? 

140 15 0 155 100% 

8 
¿Cree usted que se debe tener una buena 
nutrición y dormir lo necesario para obtener 
buenas calificaciones? 

147 8 0 155 100% 

9 
¿Considera usted que es necesario utilizar 
técnicas de esquemas para memorizar los 
temas? 

116 23 16 155 100% 

10 
¿Cree usted que con el diseño de una guía 
de técnicas se mejorará el aprendizaje en la 
materia de contabilidad? 

132 16 7 155 100% 
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RESUMEN:  

Esta investigación nace ante la problemática educativa que es el bajo rendimiento escolar, para muchos 

estudiantes resulta imposible estudiar, al considerarse muchas veces seres incapaces de hacerlo; y 

desconocer totalmente el origen de su problema, que es no saber estudiar, al sentirse así  acorralados por 

las personas que les exigen que estudie sin saber como hacerlo. Es así que el joven debe de enfrentar 

una realidad que es la de no saber estudiar, por tal motivo a través de una guía aprenderá varias técnicas 

de estudio como la realización de resúmenes, cuadro sinóptico, el subrayado y en conjunto todos los 

buenos hábitos de estudio de la asignatura de contabilidad. Educar implica realizar un proceso de 



 

 

enseñanza-aprendizaje cuya función principal es la integración al mundo de la cultura. Si la escuela 

tiene, en parte, como misión la transmisión de la cultura, debe hacer conocer el pasado, al tener en 

cuenta que se vive en constante cambio. Estudiar requiere tiempo, dedicación y disciplina, y la escuela 

hoy debe enfrentar esto como un desafío. El sistema educativo debe responder a las demandas de los 

jóvenes, sin renunciar al deber ser de la escuela. Muchos jóvenes manifiestan aburrirse en la escuela y, 

si pudieran, la abandonarían. Rescatan como positivo el vínculo que establecen con los compañeros, el 

conocer a algún docente que les hace pensar y los escucha, y algunas charlas informales sobre temas de 

actualidad. 

 

El  RESUMEN (ABSTRACT) 
This research comes to the education problem is the poor school performance, it is impossible for many 

students to study, when considering often being unable to do so; and completely ignoring the source of 

your problem, it is not know how to study, to feel so cornered by people that require them to study 

without knowing how. Thus the young must face a reality that is not to know how to study, as such 

through a guide you will learn several techniques of study and creating summaries, summary table, 

italics and together all the good habits study of the subject of accounting. Educating involves 

performing a process of teaching and learning whose main function is the integration into the world of 

culture. If the school has, in part, the mission of transmitting culture, you must know the past, to take 

into account that we live in constant change. Studying takes time, dedication and discipline, and school 

today must face it as a challenge. The education system must respond to the demands of young people, 

without sacrificing must be in school. Many young manifest bored in school and, if they could, the 

abandoned. Rescued as positive link established with peers, meet a teacher who makes them think and 

listen, and some informal discussions on current issues. 
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