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RESUMEN 

 

La caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la formación de los 
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en el área de Contabilidad 
General, permite desarrollar un estudio para mejorar la calidad de la educación, 
propiciando una reflexión permanente, tanto en el individuo como colectivamente, 
incrementa la posibilidad de crecimiento personal del talento humano encargado de 
dirigir las instituciones de cualquier índole, especialmente contable y de liderar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en las aulas con aplicación de estrategias 
motivacionales. La problemática que se planteó en esta investigación fue: “la manera 
que el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 
Contabilidad General va incidir en la formación académica de los estudiantes del 
Instituto Superior Tecnológico Bolivariano”, para alcanzar el mejoramiento de la 
calidad de la educación. Destacando causas y consecuencias que orientaron la 
investigación. Constituyen objetivos generales de la investigación: Determinar la real 
y actual estructura de los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de 
Contabilidad General; y, Caracterizar los recursos disponibles y diferenciarlos de los 
recursos aplicados en lo que respecta al proceso enseñanza aprendizaje. Con la 
identificación del modelo  seguir se establecen las estrategias requeridas para 
implementarlas en pro del mejoramiento de la enseñanza aprendizaje en el área de 
Contabilidad General. La investigación se ubicó dentro de la modalidad de proyecto 
factible apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo. De la 
población, constituida por directivos, docentes y estudiantes; se extrajo una muestra 
de 219 informantes a quienes se les aplicó un cuestionario de Encuesta, el mismo 
que fue validado por tres destacados docentes de Posgrado de la Facultad de 
Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Del 
estudio se concluyó que la propuesta consistente en la implementación de 
estrategias de mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, posee 
potencialidades de aplicación práctica, sustentadas en los criterios de los expertos 
seleccionados, quienes expresaron que los instrumentos atienden a los elementos 
básicos que deben caracterizar el desempeño de los docentes en los procesos de 
enseñanza aprendizaje en la formación de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Bolivariano en el área de Contabilidad General y los indicadores 
permiten medir lo relacionado con el modo de actuación en el cumplimiento de las 
funciones profesionales de los docentes, las características personales asociadas a 
la creatividad y las relaciones interpersonales. Se recomienda a las autoridades y 
docentes de la institución beneficiada ponerlas en práctica. 
 

Palabras claves:        
                                Proceso             Contabilidad         Estrategias 
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                                                SUMMARY 
The characterization of teaching and learning processes in the formation of students 

Bolivarian Technological Institute in the area of General Accounting, carry out 

research to improve the quality of education, fostering an ongoing reflection, both the 

individual and collectively, increases the possibility of personal growth of human 

responsibilities to direct the institutions of any kind, especially accounting and lead 

the processes of teaching and learning in classrooms with the application of 

motivational strategies. The problems raised in this research was "the way the 

improvement of teaching and learning processes in the General Accounting course 

will affect the academic training of students of Technological Institute Bolivarian" to 

achieve improved quality of education. Highlighting causes and consequences that 

motivated this research. Are overarching objectives of the research: To determine the 

real and present structure of teaching and learning processes in the area of General 

Accounting, and available resources characterize and differentiate the resources used 

in relation to the teaching-learning process. With the identification of the model are 

set to continue to implement the strategies required for the improvement of teaching 

and learning in the area of General Accounting. The research was located within the 

project feasible mode supported by field research descriptive. Population, consisting 

of principals, teachers and students extracted a sample of 219 respondents who 

answered a questionnaire survey, it was validated by three teachers featured Graduate 

of the Faculty of Philosophy, Letters and Sciences Education at the University of 

Guayaquil. The study concluded that the proposal to implement strategies for 

improving the teaching-learning process, has potential for practical application, 

supported by the criteria of the selected experts, who said that the instruments serving 

the basic elements that should characterize the performance of teachers in the 

teaching learning in the training of students in the Bolivarian Technological Institute 

in the area of General Accounting and indicators to measure related to the mode of 

action in the performance of professional duties of teachers, personal characteristics 

associated with creativity and interpersonal relationships. It recommends that the 

authorities and teachers of the institution benefited implementation. 
 

Keywords: 
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1 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
            Para aprovechar de mejor manera los recursos humanos y 

económicos, razón importante para la elaboración de estrategias que 

constituyen un recurso didáctico que beneficia al estudiante en el aprendizaje 

de la Contabilidad General como complemento de su participación 

educativa en el aula, ya que permitirá mejorar sus concepciones y la 

realidad en esta área contable para el proceso educativo.  

La implementación de estrategias de mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje para la formación de los estudiantes en el área de 

contabilidad general constituye la unión del contenido teórico de 

Contabilidad con la práctica determinada en las TICs. como es el código 

de programación del Software (Macromedia Flash) utilizado, demostrando 

su efectividad en la fácil manipulación del mismo, logrando optimizar el 

desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas. Dentro del proceso 

educativo el avance tecnológico de dispositivos e instrumentos así como 

software en la actualidad ha sido y es un hecho importante e 

incuestionable.  

Es importante mencionar que el proceso de implementación de 

estrategias de mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje, debe 

partir de un conocimiento de la situación actual, de su desenvolvimiento; 

la presente investigación tratará de presentar un camino al estudiante, 

basado en lineamientos teóricos utilizando una metodología de trabajo 

que permita aplicar instrumentos como la encuesta la que se podría 

convertir en una guía de acción, estrategias que permitan alcanzar el 

objetivo propuesto.  

La rápida globalización ha impactado profundamente a las principales 

instituciones políticas y educativas. La escolarización masiva surgió y se 
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expandió históricamente y sufre presión para adaptarse a la globalización 

y cambiar la visión, el contenido y el énfasis de la educación ciudadana.  

Se encuentra comprobado que los seres humanos no vivimos 

aislados, buscamos siempre convivir en sociedad para lograr juntos lo que 

uno solo no podría.  

Para cumplir los objetivos propuestos es importante que los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, 

tomen parte en la elaboración de dicho proyecto mediante el aporte de 

alternativas de contenido científico que pueda incluirse en el mismo así 

como las actividades que se van a realizar ayudando a efectivizar las 

acciones en forma concreta.  

Una buena planificación ha dado paso a la elaboración de un 

sinnúmero de textos que permiten aclarar los mecanismos técnicos para 

elaborar proyectos, es por esta razón que se parte del diagnóstico 

situacional actual del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología sobre un futuro cercano, a las nuevas aplicaciones 

estratégicas que pueden convertirse en un complemento pedagógico 

esencial, al posibilitar un sistema de enseñanza más adecuado al avance 

y ritmo de aprendizaje del propio usuario y ajustarse a éste por medio de 

bases de datos asociadas a la aplicación. Esto quiere decir que el usuario 

puede aprender a su ritmo, preguntar datos que no sabe, hacer una 

elección libre o incluso descubrir cosas por azar, provocando nuevas 

experiencias e interactuando con el ordenador a cambio de un esfuerzo 

adicional lo más reducido posible.  

La base de los Proyectos es la Planificación, considerando 

ventajosa la Planificación como un estudio Macro, en tanto que los 

Proyectos son estudios Micro o concretos. 
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    El presente trabajo consta de dos partes; el tomo I, se refiere a 

la Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje del Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano en la formación de los estudiantes en el 

área de Contabilidad General en el año 2012; y, el tomo II a la Propuesta. 

La caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes de Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en la 

formación de los estudiantes en el área de Contabilidad General está 

integrada de los siguientes  capítulos:  

El capítulo I presenta la razón de este tema de investigación, la 

mayor necesidad que tiene la Universidad de Guayaquil, de dónde nace la 

problemática, cuáles son sus consecuencias, cuál es el objetivo que se 

pretende cumplir con este trabajo, el por qué es necesario conocer las 

fortalezas de la institución en sus diferentes ámbitos para realizar 

proyecciones que mejoren la labor educativa que realiza y a la vez 

detectar las fragmentaciones que presenta el sistema educativo y las 

posibles consecuencias en el proceso de la educación del pueblo 

ecuatoriano y las expectativas que se tiene del mismo.  

El capítulo II corresponde al Marco Teórico, que presenta un 

preámbulo de los antecedentes de estudio, el que da la apertura a la 

fundamentación teórica en la que se basa este trabajo de investigación, 

los diversos gestores que hablan sobre los procesos de evaluación, 

conocimientos necesarios para realizar el proceso de autoevaluación, 

indicaciones que proponen diferentes fuentes sobre los planes de 

mejoramiento, accionar  que se  aplica  para  mejorar el sistema existente. 

Se presenta también la base legal en la que se apoya este trabajo, 

algunas  interrogantes  que  dejan  en  manifiesto  el por qué es necesario 

realizar este proceso de análisis y cambios se ubica también en este                                                                                                   



 

 

4 

 

capítulo el cuadro de las variables y de las definiciones conceptuales 

para una mejor comprensión de los términos utilizados. 

El capítulo III trata de la metodología que refiere el Diseño de la 

investigación, muestra la modalidad de la investigación que se aplica, los 

tipos de investigación que se utilizaron, la población y muestra que se 

consideró para indagar sobre de la caracterización del proceso de 

enseñanza aprendizaje  en el  Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología, el cuadro de la operacionalización de las variables, los 

instrumentos que se seleccionó para acopiar la información, el 

procedimiento a seguir, anexando los cuadros de las matrices de datos, 

técnicas e instrumentos por indicadores, informantes según sus funciones 

y ámbitos.  

El capítulo IV refiere el análisis e interpretación de resultados, en 

que se presenta un informe gráfico y explicativo de los resultados 

obtenidos en la aplicación de los instrumentos correspondientes en una 

Matriz de resultados de la investigación de campo y un Cuadro de 

Resumen General. 

En el capítulo V se registran las conclusiones y recomendaciones, 

que corresponden a las respuestas a cada una de las preguntas 

directrices, así como la determinación de las debilidades. 

El Capítulo VI corresponde al Tomo II, con  Implementación de 

Estrategias de Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

el área de Contabilidad General, que contiene la Justificación, es decir, la 

necesidad de implementar estrategias para el mejoramiento del proceso 

con la participación de todos los miembros de la comunidad, el 

diagnóstico, donde se identifican fortalezas y debilidades, causas y 

efectos, medios y fines; y, posteriormente, la propuesta que orienta la 



 

 

5 

 

mejora, en que se muestra con los respectivos colores identificando la 

calidad de cada uno de los indicadores; en la fundamentación teórica se 

presenta la definición de Plan de Mejoras Institucional, organización, 

principios de calidad, fundamentación legal, sociológica, filosófica, 

pedagógica, objetivos, factibilidad, descripción e impacto.                  

Además constan: las referencias bibliográficas que han sido 

citadas en el presente documento; y, la bibliografía, en la se registran los 

textos, guías y documentos empleados como respaldo bibliográfico para 

el desarrollo de este trabajo de investigación.      

El informe incorpora las referencias bibliográficas consultadas a lo 

largo del trabajo de investigación; y, finalmente consta del cronograma de 

actividades, los recursos la bibliografía y los anexos, entre los que se 

encuentran los formularios de las encuestas que permitieron la 

recopilación de la información de docentes y estudiantes del Instituto 

Técnico Superior Bolivariano de Tecnología de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente trabajo de investigación de desarrollará en el Instituto 

Técnico Superior Bolivariano de Tecnología de la ciudad de Guayaquil 

provincia  del  Guayas, ubicado  en  las  calles  Víctor  Manuel Rendón 

236  y  Pedro  Carbo, es  una  Institución de Educación Superior, inicia 

con la cesión  de  derechos que realiza al Sr. Antonio Gregorio Gutiérrez 

Peñafiel  del Instituto Técnico Superior Particular Mastercomp con sede 

en la ciudad de Milagro, creado por resolución 2763 del Ministerio de 

Educación y Cultura del 24 de Junio de 1996 al Lcdo. Manuel Roberto 

Tolozano Benítez, posteriormente la Dirección Provincial de Educación y 

Cultura en acuerdo No. 0068 del 12 de octubre de 1999 autoriza el 

cambio de nombre  a  Instituto  Técnico  Superior  Particular Megacompu.  

Luego la Subsecretaria Regional de Educación con acuerdo No. 

0474 del 28 de Junio de 2000 reconoce el acuerdo No. 0068 expedido 

por la Dirección Provincial de Educación y Cultura del 12 de octubre de 

1999; la cesión de derechos a favor del señor Lcdo. Manuel Roberto 

Tolosano Benítez; y autoriza el cambio de domicilio del cantón Milagro a 

la ciudad de Guayaquil; reconociendo al Señor Lic. Gonzalo Enrique 

Jarrín Mora como Rector.  

El 11 de Diciembre de 2001, la Junta General de Directivos y 

Profesores, acepta la renuncia presentada por el Lic. Gonzalo Enrique 

Jarrín Mora que cumplía el cargo de Rector y nombra en su lugar al Lcdo. 

Manuel Roberto Tolosano Benítez, documento que se hizo llegar al 

CONESUP.  
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El 25  de  septiembre, el  CONESUP  con  resolución  RCP.S21. 

No. 368.08  autoriza el cambio  de  nombre  de  Instituto  Superior  

Tecnológico Megacompu al de Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 

El  Instituto  Superior Tecnológico  Bolivariano  de  Tecnología,  es 

una Institución de Educación Superior reconocida por el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP) mediante Resolución 09-

030 de fecha 01 de diciembre de 2000, tiene derecho público, con 

personería jurídica propia, y capacidad de autogestión  administrativa  y 

financiera. Su  representante  legal  es  el  Ms. Roberto Tolozano  

Benítez.  

Actualmente el instituto cuenta con siete carreras, tres que otorgan 

el título de Técnico Superior y cuatro que otorga el título de Tecnólogo 

con sus modalidades Presencial y Semipresencial.  

Con el acuerdo No. 407 emitido por el CONESUP en al año 2007, 

obtiene la licencia de funcionamiento para las carreras de CONTABILIDAD 

Y AUDITORÍA,  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS otorgando el título 

de Tecnólogo, en la modalidad  presencial.  

Con el acuerdo No.418 emitido por el CONESUP en al año 2007, 

obtiene la licencia de funcionamiento para las carreras de CONTABILIDAD 

Y AUDITORÍA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y ANÁLISIS DE 

SISTEMAS otorgando el título de Tecnólogo, en la modalidad de 

Semipresencial.  

Con  el  acuerdo No. 460 emitido por el CONESUP,   el  año  2008, 

obtiene la licencia de funcionamiento para la carrera de TRIBUTACIÓN 

otorgando el título de Técnico Superior en Análisis Tributario  y 

Tecnólogo en  Tributación, en  la modalidad  de  presencial.  
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Con el acuerdo No. 476 emitido por el CONESUP en al año 2008, 

obtiene la licencia de funcionamiento para la carrera de ENFERMERÍA 

otorgando el título de Técnico Superior en Enfermería, en la modalidad 

de presencial.  

Mediante la Resolución RCP.S10.No.307.10 emitida por el 

CONESUP en al año 2010, obtiene la licencia de funcionamiento para la 

carrera de GERONTOLOGÍA otorgando el título de Técnico Superior en 

Gerontología, en la modalidad de presencial.  

Con la Resolución RCP.S10.No.308.10 emitido por el CONESUP 

en al año 2010, obtiene la licencia de funcionamiento para la carrera de 

PODOLOGÍA otorgando el título de Técnico Superior en Podología, en la 

modalidad de presencial.  

Su domicilio civil se encuentra en la ciudad de Guayaquil y su 

ámbito en el área de docencia es la provincia del Guayas y en los de Ciencia 

y Tecnología y Vinculación con la Comunidad su ámbito es nacional.  

Actualmente el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, a pesar 

de contar no sólo con una buena ubicación geográfica y una excelente 

infraestructura y también el hecho de brindar a la sociedad ecuatoriana y 

sobre todo a aquellas personas que desean obtener un título de tercer 

nivel para poder desempeñarse como profesionales de manera dependiente 

o independiente; adolece de grandes falencias en lo que respecta al 

proceso de enseñanza aprendizaje de una de sus especialidades, la cual 

es una de las más apetecidas por los estudiantes que se inscriben para 

formar parte de esta institución. 

La carrera de Contabilidad se ha tornado un tanto compleja para 

los dicentes como para los docentes, ya que éstos no cuentan con la 

Pedagogía idónea para transmitir los conocimientos que requiere esta 
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especialidad, y por parte de los estudiantes es primordial resaltar que 

vienen con profundos vacíos contables desde las diferentes instituciones 

de educación media, en donde obtuvieron el título de bachilleres, por esta 

razón, es necesario llevar a cabo un estudio que permita encontrar métodos 

y estrategias para que tanto profesores como estudiantes puedan utilizar 

como herramienta para fortalecer los conocimientos contables y hacer de 

esta especialidad, dado en el instituto sea una de las mejores del país.  

Situación de conflicto que  debo señalar 

Uno de los principales problemas que se presenta en el proceso 

de la enseñanza y aprendizaje del área de Contabilidad General en el 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano ubicado en las calles Víctor 

Manuel Rendón 236 y Pedro Carbo, de la Ciudad de Guayaquil, es la 

falta de dominio, por parte de los docentes, en el uso de estrategias 

didácticas que mejoren la enseñanza aprendizaje de la Contabilidad. 

Los profesionales contables no saben de didáctica, pues no fueron 

preparados para ello; son en  su mayoría intuitivos, les gusta la docencia, 

saben de Contabilidad y de la realidad contable,  pero ¿la incluyen en sus 

clases o sólo repiten lo que a su vez les enseñaron sus profesores y no 

recrean en el aula la realidad? 

Tradicionalmente el método de trabajo en la asignatura de 

Contabilidad  tiende a ser rígido, poco flexible y a priorizar mecánicas de 

trabajo en consonancia con las características normativa de la disciplina, 

más conductista que un espacio reflexivo y crítico, la lectura y los 

ejercicios siguen constituyendo el currículo básico, aunque la tendencia 

es que los estudiantes asuman un papel mucho más activo. 

La educación actual requiere que los estudiantes de Contabilidad 
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General tengan conocimientos actualizados, debido a que las actividades 

administrativas y contables están presentes en todos los sectores  

económicos del medio, cualquier empresa dedica parte de sus recursos a 

estas funciones, por lo que, el campo educativo también debe enseñarlo 

y aplicarlo.  

Lo fundamental es tener en cuenta la realidad del contexto, donde 

los estudiantes se sitúan y sus intereses cotidianos,  donde deben estar 

en capacidad de efectuar: 

 Realización de trámites, movimientos bancarios, lectura comprensiva 

de documentos comerciales y confección de  los más usuales. Archivo 

de papeles de comercio. 

 Lectura e interpretación  de  información  contable  en  sentido  amplio: 

informes contables, financieros y económicos, históricos y 

proyectados, información  básica  de  costos, información   comparada. 

 Incorporación al sistema contable de  datos; su procesamiento manual 

y computarizado. 

 Obtener porcentajes y otros cálculos, llevar fichas y planillas de stock, 

proveedores, clientes, hacer arqueos, conciliaciones bancarias o de 

cuentas comerciales, tomar inventarios físicos. 

 Revisar contenidos, excluyendo  aquellos  que en la realidad no se 

hacen., evitando planillas obsoletas y operatorias o temáticas  complejas, 

incorporando metodologías integradoras como empresas simuladas. 

 Pero lamentablemente los estudiantes del área de Contabilidad 

General tienen dificultades para asimilar los contenidos porque el  docente 

no aplica estrategias y técnicas de motivación que facilite su  conocimiento 

y despierta el interés del estudiante, ocasionando vacíos en ellos, lo que 

perjudica su formación integral, debido a la falta de actualización del 
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docente quien aplica metodologías tradicionales que hace que las clases 

se vuelvan monótonas, memorísticas y repetitivas, acarreando consecuencia 

en los estudiantes del área de Contabilidad General tengan bajas 

calificaciones y la consecuente desmotivación por aprender. El cuadro se 

agrava cuando en un aula sobrepasan los 40 estudiantes, en la que con 

bastante dificultad, se podrá atender individualidades lo que repercutirá 

en el logro y la consolidación en el mayor número de destrezas básicas, 

sin dejar de ser por otro lado, antipedagógico.  

No todos los profesionales tienen formación docente y la realidad 

indica que, esto todavía en la universidad ecuatoriana no es un requisito 

que tenga importancia. Esta falencia genera luminaria de conocimiento 

que no alumbran y terminan extinguiéndose. En tales condiciones de 

aprendizaje, es muy difícil que los estudiantes puedan interpretar, integrar 

y aplicar los conocimientos contables y financieros.  

La situación descrita anteriormente precisa un aprendizaje 

diferente y, por tanto, plantea la necesidad de introducir en el Tecnológico 

Bolivariano métodos de enseñanza que respondan a las nuevas  

exigencias del mercado laboral, que cada vez se pone más exigente. 

 Es  necesario modificar  el  proceso de enseñanza–aprendizaje de 

la  Contabilidad para  poder garantizar una formación integral del profesor  

de Contabilidad, por cuanto el proceso actual no desarrolla la autoestima, 

la autorrealización, ni estimula el desarrollo de una conciencia  económica 

dialéctica que posibilite su contextualización ante los diferentes  problemas  

que afronta una economía tan dinámica como la de nuestro país. Esto 

pone de manifiesto la importancia de la aplicación de una enseñanza 

desarrolladora, la cual constituye una de las vías para el logro del 

propósito anterior y la erradicación de las deficiencias existentes en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje de dicha ciencia. 
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Causas del problema, consecuencias 
 

Causas Consecuencias 

 Oportunidades limitadas de 

actualización pedagógica 

en técnicas activas de 

aprendizaje, por parte del 

docente. 

 Los docentes no impartan metodologías 

activas de enseñanza. 

 Falta de aplicación de 

estrategias y técnicas 

activas de aprendizaje en 

Contabilidad. 

 El aprendizaje de la  Contabilidad se torna 

tan complejo que hace que  el estudiante no 

logre consolidar los conocimientos 

transmitidos por sus profesores 

 Aplicación de métodos 

tradicionales en el proceso 

enseñanza aprendizaje de 

la Contabilidad. 

 Los estudiantes se vuelven memoristas y 

repetitivos del aprendizaje de la contabilidad 

general y no razonan los contenidos de los 

diferentes temas de la asignatura. 

 Limitada planificación 

curricular  por parte del 

docente  

 Estudiantes con escasos conocimientos 

acerca de los procesos contables 

presentando dificultad en la interpretación 

de los estados financieros, que es la base 

primordial del estudio de las finanzas. 

 Poca de aplicación de 
destrezas en los contenidos 
del área de Contabilidad 
General 

 Las competencias de los estudiantes en 

contabilidad no responden por entero a la 

demanda del mundo laboral.  

 Limitado o poco uso de 

herramientas tecnológicas, 

que le permitan al dicente 

poner en práctica los 

conocimientos teóricos 

aprendidos. 

 Desconocimiento en los estudiantes de 

programas contables que existen 

actualmente en el mercado y que son 

aplicados en la práctica laboral. 

 Excesos de estudiantes en 

las aulas de clase. 

 Desmotivación de los dicentes en aprender 

Contabilidad como resultado de la falta de 

recursos humano, físicos, económicos, 

tecnológicos. 

Fuente: Investigación de Campo 
Responsable: Ing. Guillermo Ligua 
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Delimitación del problema 

Campo:  Educación Superior. 

Área:   Contabilidad y Finanzas.  

Aspectos:  Didáctico Metodológico.   

Tema:  Caracterización del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

la formación de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano en el área de Contabilidad General  

año 2012.  

Propuesta: Implementación de Estrategias de Mejoramiento del Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje en el área de Contabilidad General. 

Formulación del problema o planteamiento 

¿De qué manera el mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje 

en la asignatura de Contabilidad General va incidir en la formación académica 

de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano? 

Evaluación del  problema 

La evaluación del problema se basa en los siguientes aspectos: 

Delimitado: La investigación del presente proyecto educativo describe el 

problema de formación en Contabilidad que tienen los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Bolivariano en el año 2012.    

Claro: La redacción de la presente investigación es clara, de fácil 

comprensión porque está expresada en términos que permiten la lectura 

de los proceso de aprendizaje aplicados en el Instituto Tecnológico 

Bolivariano en el área de Contabilidad General e identifica 

apropiadamente las variables del estudio. 
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Evidente: Esta investigación enfoca el problema planteado sobre los 

procesos de aprendizaje, con manifestaciones claras que permiten 

observar el comportamiento de sus variables y de sus causas.  

Factibilidad: Es factible porque para su elaboración y ejecución cuenta 

con el permiso y apoyo de los directivos, la motivación de los docentes y la 

colaboración de los estudiantes; así como de los recursos económico y 

técnicos. 

Preciso: La investigación de los contenidos está dada de forma científica 

y precisa, coherente y pertinente al campo de la Contabilidad, 

relacionados con el aprendizaje teórico-práctico de los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Bolivariano con aplicación de actividades creativas a 

la didáctica de la Contabilidad.  

Relevancia: Porque  es un  problema significativo en el sentido de que 

los estudiantes de Contabilidad General  del Instituto Superior Bolivariano 

no están adquiriendo las destrezas contables que necesitan para 

enfrentar las exigencias actuales del mercado laboral y por ende se hace  

necesario que se resuelva de manera inmediata para que mejore la 

calidad del  proceso enseñanza aprendizaje  que  en la actualidad se está  

aplicando en el instituto, apoyándose en estrategias para el  mejoramiento. 

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

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología 

en el área de  Contabilidad General.  

Original: El presente proyecto es original porque nunca antes en el 

Instituto Tecnológico Bolivariano se había hecho énfasis en el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Contabilidad General, no existe por parte de 

los docentes que imparten la cátedra procesos idóneos con respecto a la 
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enseñanza de la asignatura, por el contrario la transmiten de forma  

tradicional, creando en el estudiante un desinterés por la misma. 

Identifica los productos esperados: La investigación que se está  

realizando es de gran utilidad porque va a contribuir con soluciones 

precisas en lo que respecta al proceso enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad, favoreciendo a la comunidad educativa pues 

propone nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje, como un nuevo 

modelo de aprendizaje de esta materia. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales: 

 Diagnosticar los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

formación de los estudiantes en el área Contabilidad General en el 

año 2012. 

 Diseñar estrategias para el mejoramiento del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje en el área de Contabilidad General. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar la real y actual estructura de los procesos de 

enseñanza aprendizaje en el área de Contabilidad General. 

 Caracterizar los recursos disponibles y diferenciarlos de los 

recursos  aplicados en lo que respecta al proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Reorientar la enseñanza aprendizaje de la Contabilidad a base de 

ejercicios aplicables en el campo laboral. 

 Insertar a los estudiantes en un sistema de prácticas y de 

pasantías  orientadas a que ellos puedan adquirir conocimientos 

prácticos y reales de la asignatura de Contabilidad. 
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Justificación e importancia 

La elaboración del presente proyecto se justifica porque permite 

aplicar estrategias activas de enseñanza al área de contabilidad que 

constituyen la organización pedagógica y didáctico-curricular de las 

diferentes disciplinas.   

Para evaluar realmente la importancia que tiene la contabilidad es 

necesario evaluar las superaciones normales de la empresa, así como las 

necesarias para llegar a ciertos objetivos, existe una diferencia entre la 

importancia que tiene desde el punto de vista de utilización de los estados 

financieros, la base de este punto es el resultado de la aplicación correcta 

de todos y cada uno de los movimientos que dan por resultados la 

confiabilidad en lo que representan cada uno de los renglones como son el 

activo, el pasivo y el capital. 

Las empresas mercantiles tanto individuales como jurídicas siguen 

un procedimiento preestablecido de acuerdo a su actividad económica, en 

el cual le permita medir el grado de productividad social y financiera tanto a 

nivel histórico como en relación con otras de similar actividad. 

El objetivo final de la contabilidad es la utilización de registros e 

informes, su análisis e interpretación. Los contadores se ocupan de 

analizar e interpretar los estados financieros, buscan la relación que existe 

entre los eventos comerciales y los resultados financieros, estudian el 

efecto entre diferentes alternativas, por ejemplo la compra o el 

arrendamiento de un nuevo edificio; y buscan las tendencias significativas 

que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro a través de proporcionar 

diferentes escenarios.  

Por todo lo expuesto anteriormente considero que en el proceso de 

aprendizaje de la Contabilidad  se utilicen  las  técnicas que  se  pueden   

emplear por medio de estrategias para el docente, donde se considera a los 
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estudiantes del área de Contabilidad General como personas capaces y 

valiosas, que contribuyen permanentemente a su formación integral 

Además, se evidenció que la educación tradicional es poco efectiva y debe 

revisarse y cambiarse por una enseñanza más activa.  

La aplicación del proyecto aportará en la enseñanza porque 

permitirá a los estudiantes del área de Contabilidad General a aprender, 

alcanzar, y desarrollar los hábitos de trabajo necesarios para 

desempeñarse con éxito en el complejo mundo que van a heredar.  

Dentro de la aplicación del proyecto se  consideran al estudiante 

como centro del proceso educativo. Expresan las capacidades que el 

estudiante en el  área de Contabilidad General, poseerá cuando concluya 

sus estudios. Se han formulado, soluciones alternativas que considerando 

la formación humanística y científica, de actitudes, criterios y expresiones 

creativas, que permiten un mejor desarrollo integral de los estudiantes. Los 

contenidos son conocimientos que la persona comprende e interioriza y le 

sirve para optimizar el desarrollo de sus destrezas, y estas destrezas se 

perfeccionan mejor cuando el docente aplica estrategias activas de 

aprendizaje que permiten que el estudiante construya los conocimientos en 

cada clase.  

Los beneficiarios directos serán todos los integrantes del Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano de la Ciudad de Guayaquil, los docentes 

que  serán capacitados en la utilización de estrategias didácticas; los 

estudiantes que tendrán la oportunidad de participar de forma más activas 

en las clases; y, en el proceso de formación, los padres de familia al ser 

testigos como sus hijos se educan de forma adecuada, obteniendo una 

educación de calidad.  
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CAPÍTULO II 

MARCO  TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados exhaustivamente los archivos de la Biblioteca de la 

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

Universidad de Guayaquil, se constata la inexistencia de proyecto alguno 

semejante al propuesto para la presente investigación, el mismo que por 

su enfoque se considera inédito. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Fundamentación Filosófica 

La conversación heurística en el método de conversación 

heurística se reflejan según Martínez en: 

MARTÍNEZ, Martha (1999) "Los resultados del trabajo de 

búsqueda independiente de los estudiantes, ya que mediante la 

discusión se puede orientar la solución de un problema sobre la 

base de preguntas y tareas o de la experiencia personal." (p. 15) 

En su aspecto externo, como su nombre lo indica, en la 

conversación heurística el profesor establece un diálogo con el  

estudiante  dirigido  mediante preguntas que van orientando el proceso 

de razonamiento de los estudiantes para que arriben a conclusiones 

similares a las que llegó el trabajador en la solución del problema 

profesional que  se  manifiesta  en  el  proceso  productivo  o de servicios. 

Aquí se produce un proceso interactivo profesor–alumno y 

alumno–alumno, el cual debe ser bien aprovechado por el docente para 
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propiciar el debate, la discusión y el intercambio de criterios en la 

actividad docente profesional. 

En este método es importante que el profesor domine la técnica de 

cómo hacer las preguntas. Estas deben ser expresadas de una manera 

clara, es decir, deben ser comprensibles para los alumnos; además, no 

deben tener respuestas obvias, o sea, no deben ser hechas sobre 

aspectos  tan evidentes  que  las  respuestas  no  requieran  una reflexión  

y elaboración previas, sino que necesiten de un proceso de razonamiento 

y esfuerzo intelectual; por último, deben estar concatenadas de tal forma 

que dirijan ese razonamiento paso a paso y de etapa en etapa. 

De ahí que sea recomendable que el docente tenga planificadas  

estas preguntas, que requieren una construcción cuidadosa para que 

cumplan los requisitos de este método, lo cual no impide que en el 

desarrollo de la clase sea necesario plantear alguna no prevista. De lo 

anterior se deriva la necesidad de que el profesor ejercite y desarrolle la 

habilidad de formular preguntas. Por lo tanto, la conversación heurística 

se relaciona mucho con el diálogo y se basa en la búsqueda individual.   

MARTÍNEZ, Martha (2006) estima que: “La conversación 

heurística es posible cuando los estudiantes tienen determinadas 

habilidades para la discusión y el análisis."(p. 35). 

Esta independencia de los estudiantes según SILVESTRE 

Margarita (1999): 

Debe responder a exigencias crecientes en el desarrollo, 
que eleven de forma paulatina la capacidad de 
aprendizaje, que le permitan al alumno operar libremente 
con las ideas y llegar a orientarse por sí mismo. No son 
las facilidades las que enseñan, sino las dificultades 
dosificadas, siempre que estén creadas las condiciones 
previas y exista una adecuada orientación para la 
ejecución de la actividad. (p.47). 



 

 

20 

 

La búsqueda parcial, la utilización del método de búsqueda parcial 

depende no sólo del contenido del tema, sino del nivel de la preparación 

y capacidad de trabajo de los estudiantes. 

El método de búsqueda parcial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Contabilidad se caracteriza por la solución de 

problemas contables o financieros de manera independiente por parte de 

los alumnos, en los cuales el profesor organiza la participación de éstos 

para la realización de determinadas tareas profesionales que contribuirán 

a la solución de un proyecto económico determinado. 

El carácter parcial de la búsqueda se refiere a que se encuentra 

parte de la solución o a que se desarrolla una de las habilidades del 

proceso de investigación científica. 

En este método el docente plantea preguntas y tareas problémicas 

y el análisis de sus respuestas o soluciones se realiza durante la 

conversación heurística y los debates profesionales que sostiene con los 

estudiantes. El descubrimiento del concepto económico lo lleva a cabo el 

alumno con la ayuda del profesor, a diferencia de la exposición 

problémica en la que el descubrimiento económico lo hace el docente con 

la participación de los alumnos. 

Su esencia radica en que los estudiantes busquen los elementos 

económicos que faltan para poder solucionar el problema contable o 

financiero que se les presenta, para lo cual tienen que resolver las tareas 

problémicas que les plantea el profesor o el instructor, de aquí que el 

peso en la solución recaiga sobre el estudiante, quien lo utiliza cuando el 

profesor, al no  resolver  completamente el  problema docente profesional 

o no afrontarlo, lo deja para que sea la base en próximas 

actividades docentes profesionales. 
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Fundamentación Pedagógica 

Indudablemente hay varias escuelas que conceptualizan sobre qué 

es y cómo debe ser la pedagogía, sin embargo, aquí haremos referencia 

a las siguientes concepciones: primero, representa un intento por 

reflexionar, teorizar o sistematizar en cuerpo lógico de enunciados los 

hechos vividos durante la educación; segundo, comprende un 

interrogante acerca de la forma cómo se organizan las acciones sociales 

educadoras, de manera que se pueda interpretar y describir lo que 

sucede en la acción, y tercero, la pedagogía va siempre detrás del hecho 

con el ánimo de levantar esquemas mentales interpretadores de esa 

acción, en busca de conformar un sistema coherente de ideas que 

explique la existencia y desarrollo de la educación. 

La Pedagogía es un proceso sostenido mediante el cual alguien 

adquiere nuevas formas de conducta, conocimiento, práctica y criterios, o 

desarrolla las ya adquiridas, tomándolas de alguien o de algo que se 

considera un transmisor y evaluador adecuado desde el punto de vista 

del adquiriente, y desde el punto de vista de otros o de ambos. 

La pedagogía considera los fines últimos del proceso educativo, no 

sólo en sus aspectos de transmisión y adquisición de conocimientos, de 

formación y desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos, sino, además 

en el sentido de educar y desarrollar sentimientos, convicciones y 

aspectos de la voluntad y del carácter, moral de los educandos. 

Según los académicos Carlos Álvarez y Elvia González, "dentro de 

la pedagogía se encuentra la didáctica – la didáctica es parte de la 

pedagogía-. Mientras la pedagogía estudia los procesos formativos en 

general, la didáctica estudia el proceso docente educativo. Este proceso 

relaciona el mundo de la vida con el mundo de la escuela a partir de la 

meta que se fija una sociedad para formar un tipo de persona; a esto, 
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responden las instituciones educativas desde sus estrategias didácticas; 

ellas son, mucho más que simples medios de enseñanza.  

“La pedagogía es un compromiso de la academia para la educación, 

al punto de que el escenario más importante del ser humano es educarse, 

de despertar conocimiento, cultura, relaciones sociales y humanas". 

El pensador James Kuethe manifiesta que la Pedagogía es el 

estudio intencionado, sistemático y científico de la educación; 

lacónicamente se define como la ciencia de la educación, es decir, la 

disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema 

educativo. También puede definirse como el conjunto de normas, 

principios y leyes que regulan el hecho educativo. 

En la actualidad, el estudio de la educación y la puesta en práctica de 

la acción pedagógica se está abriendo progresivamente a un enfoque 

cognitivo. Esta perspectiva se caracteriza por su carácter sistémico, 

abierto, proyectivo y su sensibilidad a los cambios culturales. La 

pedagogía cognitiva se orienta así con el movimiento de la Ciencia 

cognitiva desarrollado desde hace más de medio siglo y que afecta a 

otras ciencias y disciplinas del campo de las Ciencias Humanas y Sociales.  

El enfoque cognitivo de la pedagogía facilita la comprensión y la 

regulación de los fenómenos educativos en situaciones caracterizadas 

por su complejidad, dinamismo e incertidumbre. Constituye una 

herramienta y una actitud que permite preguntarse por la naturaleza y el 

sentido actual de la educación y de los sistemas educativos. En 

consecuencia, la pedagogía cognitiva, más que una línea de 

investigación, consiste en una perspectiva o modo de mirar, más amplio 

posible, la educación, el educando y el sistema educativo.  
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La educación es una actividad práctica y la pedagogía es una 

actividad teórica; aquella realiza el hecho educativo y ésta especula sobre 

él. Sin la existencia de la educación no habría pedagogía posible, pero 

sin la pedagogía aquella no podría tener significación científica. Según 

James Kuethe la pedagogía se clasifica así: la Descriptiva y la Normativa. 

 Pedagogía descriptiva.- Estudia el hecho educativo tal como ocurre 

en la realidad; en tal sentido, puede tener una dimensión histórica si 

se refiere al pasado, y una dimensión social si se refiere al presente; 

es decir, a la narración de acontecimientos culturales o a la indicación 

de los elementos y factores que pueden intervenir en la realización de 

la práctica educativa. Es eminentemente empírica y se apoya en la 

historia. 

 Pedagogía normativa.- Establece normas, reflexiona, teoriza y 

orienta el hecho educativo; es eminentemente teórica y se apoya en 

la filosofía. 

Se define la Enseñanza como “hacer que la gente aprenda". 

Por lo tanto el maestro sería un individuo que hace que otros 

individuos , los alumnos,  aprendan. Obviamente la naturaleza del 

aprendizaje es un aspecto decisivo para la comprensión de la 

enseñanza, por lo cual podría parecer que una definición de 

aprendizaje es todo lo que se necesita para completar nuestra 

descripción del proceso. 

Algunas teorías presuponen que el estudiante es un receptor 

pasivo en el cual se depositan los saberes. Para estas concepciones, la 

escuela es el centro donde se trasmite el conocimiento, creado por fuera 

de ella y el cual es incorporado al estudiante a través del profesor, quien 

necesariamente ocupa, junto con el saber, el papel central en la relación 
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educativa. Para un segundo tipo de teorías no es posible explicar el 

aprendizaje sin una participación activa del estudiante. El énfasis 

educativo se traslada así, desde el saber y el maestro, hacia el 

estudiante.  

El maestro pasa a ser un simple acompañante del proceso y el que 

se adquieran los saberes deja de ser un aspecto de primer orden, 

preocupándose de que los conocimientos estén adecuados al contexto y 

a las condiciones del estudiante. El estudiante es, quien construye sus 

propios conocimientos y por ello la escuela debe adecuarse a él. 

La práctica pedagógica 

Según el pensador de la educación Basil Bernstein, la Práctica 

pedagógica se considera como un contexto social fundamental a través 

del cual se realiza la reproducción y la producción culturales. 

Se asume que la Práctica Pedagógica como una categoría 

metodológica, es decir, como un objeto conceptual y también como una 

noción estratégica en tanto práctica de saber que articula cuatro 

elementos metodológicos fundamentales: primero, los estudiantes 

elemento principal del proceso que constituye el centro de acción 

educativa, el que puede aprender; segundo, los docentes, sujeto soporte 

de esa práctica-; tercero, un saber -el saber pedagógico, entendido como 

el conjunto de conocimiento; y cuarto, la institución, la Universidad,  

donde acontece el acto de enseñar y aprender, es un espacio abierto 

para la educación superior. 

La práctica pedagógica se construye en una práctica de saber  

dónde se producen reflexiones sobre diversos objetos y de este modo las 

relaciones entre los elementos que la conforman se recomponen 
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permanentemente superando la imagen de algo estático y perfectamente 

definido. La práctica pedagógica es el proceso colectivo de producción de 

conocimientos que se multiplican para reflexionar el mundo educativo, 

para proyectarse culturalmente. 

Los modelos pedagógicos 

Para los académicos Carlos Álvarez y Elvia González, "la 

pedagogía ha construido a través de la historia varios modelos 

pedagógicos como representaciones ideales del mundo educativo, para 

explicar teóricamente su hacer, es decir, comprender lo existente. Estos 

modelos se pueden transformar e imaginar en la educación actual. El 

modelo pedagógico se constituye a partir del ideal de hombre que la 

sociedad concibe según sus necesidades y para ello planifica un tipo de 

educación a ser desarrollada por los docentes". 

Históricamente los modelos pedagógicos se clasifican en dos 

grandes etapas, según autores antes mencionados: primero, el modelo 

instruccional y segundo, el modelo activista, ambos se fundamentan en el 

carácter transmisionista de la enseñanza en la concepción externa de la 

adquisición del conocimiento, y en la reducción de las ciencias a la 

información de datos y hechos, ignorando su estructuración interna, su 

construcción lógica; como también ha ignorado la estructura del 

desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes, es decir se 

diferencian en los principios que los fundamentan. 

 El modelo instruccional 

Se subdivide en dos: a) el Modelo Tradicional y b) el Modelo 

Conductista. Ambos se fundamentan en el carácter transmisionista de 

la enseñanza, en la concepción externa de la adquisición del 

conocimiento y en la reducción de las ciencias a la información de 
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datos y hechos ignorando su estructuración interna, su construcción 

lógica; como también han ignorado las estructuras de desarrollo del 

pensamiento lógico de los estudiantes. 

 El modelo tradicional 

En el modelo pedagógico tradicional la razón y la moral son 

pilares para la formación de un hombre ilustrado según los 

cánones de la cultura occidental. Este modelo  proyecta  un 

hombre erudito que tiene un conocimiento general sobre todas las 

ramas del saber y cuyo comportamiento es recto según lo 

estipulado  éticamente  por  la sociedad y moralmente por la 

iglesia. 

En este modelo la escuela proporciona un trayecto lineal por 

la cultura occidental, a través de las disciplinas clásicas para 

proyectar un hombre que deje de ser niño y se enfrente a la vida 

superando las dificultades. Se busca formar a hombres con 

carácter, con virtudes, con voluntad, con disciplina y con 

normatividad. Es traer toda la historia cronológica de la cultura de 

occidente mediatizada por la exposición verbal de un maestro 

(protagonista de la enseñanza, transmisor de conocimientos, 

dictador de clases, reproductor de saberes, severo, exigente, 

castigador, rígido, autoritario) en relación vertical con un alumno 

(receptivo, repetitivo, memorístico, atento, copista, imitador) quien 

llega a la escuela vacío de conocimientos y los recibirá siempre 

desde el exterior para formarse en la erudición de un mundo 

siempre igual. Es el mundo de la escuela como reproductor de un 

estatus  del mundo de la vida. 
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Sus estrategias didácticas parten de la problemática 

continuista, del legado moral e intelectual de la humanidad bajo 

objetivos impuestos por la tradición; los contenidos son 

enciclopédicos; los  métodos, transmisionistas; en  las formas 

prima el proceso  de enseñanza sobre  el  proceso de  aprendizaje, 

la labor del  profesor sobre la del estudiante; los medios son el 

pizarrón y la tiza; y la evaluación es memorística y cuantitativa. 

Pero el modelo pedagógico tradicional va perdiendo 

vigencia en relación con los procesos sociales. El apogeo del 

capitalismo en  sus  relaciones  de  producción hace que los 

países  se  especialicen  en  la  producción específica de 

productos y servicios. La técnica, el positivismo científico y la 

psicología  conductista  se  apoderan  de  la  visión  del  mundo. 

El modelo pedagógico tradicional sufre cambios sustanciales 

en relación con los ideales de formación de los hombres y las 

mujeres de una sociedad y con las estrategias de enseñanza; pero 

lo esencial, la formación en el pensamiento, sigue siendo 

tradicional, por ello la instrucción continua como información desde 

el exterior hacia el individuo. 

 El modelo conductista 

El modelo pedagógico conductista, se caracteriza porque su 

eje fundamental es moldear la conducta del individuo según las 

necesidades productivas del Estado Capitalista. Para ello elabora 

instrumentos donde se definen objetivos terminales esperados y se 

especifican procedimientos concretos para permitir alcanzarlos. 

Los procesos observables son guiados por la relación estimulo-
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respuesta, causa-efecto, medios-fines, reforzados continuamente 

para afianzar conductas predeterminadas. 

La escuela proporciona un trayecto lineal, calculado 

centímetro a centímetro, predecible y controlable, con el fin de 

proyectar un hombre diestro, técnico, útil a los intereses del estado 

capitalista. Es construir el mundo de la escuela a partir de unas 

necesidades económicas y sociales planeadas por el Estado. Es, 

más que formar, instruir individuos para el mercado laboral. 

Sus estrategias didácticas parten de objetivos planeados 

por el Estado, acordes con un problema de producción económica 

para insertarse en el orden económico mundial. Los contenidos, al 

igual que en el modelo tradicional, siguen siendo enciclopédicos y 

los métodos, así mismo, transmisionistas. En las formas el proceso 

se equilibra se empieza a denominarse enseñanza–aprendizaje, el 

profesor ya no es sólo el protagonista de la educación, el 

estudiante empieza a cobrar importancia, aunque las teorías de 

aprendizaje desarrolladas apuntan a constituirse como automáticas, 

en una relación de estímulo-respuesta y ensayo error.  

En los medios, se vive un cambio importante, el tablero 

empieza a perder vigencia y los medios, derivados de la revolución 

de las comunicaciones como la televisión, el cine, los 

audiovisuales, los retroproyectores, etc., le otorgan dinamismo al 

desarrollo de las clases. En la evaluación entra toda una serie de 

test para sistematizar los conocimientos que asimilan los 

estudiantes, pero en su esencia siguen siendo memorística y 

cuantitativa. De este modelo surgen los tradicionales exámenes de 

completación, selección múltiple, falso  y  verdadero. 
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 El modelo activista 

La educación sigue con sus movimientos y mientras el modelo 

tradicional veía sesgar su camino con el modelo conductista, "la 

escuela activa" también surgía con nuevas propuestas, "el aprender 

haciendo" se va tomado todas las aulas escolares. Los alumnos ya 

no se consideraban como una tabla rasa donde se depositaba toda 

la información de la cultura de la humanidad; aquí los estudiantes 

van surgiendo como protagonistas del aprendizaje. 

Esta nueva visión de la educación hace surgir un modelo 

pedagógico activista que rompe radicalmente con el modelo 

tradicional, ya que el proceso de enseñanza–aprendizaje no se 

construye a partir de la cantidad de información que se maneje en el 

aula de clase, desde el mundo exterior hacia el interior del alumno, 

sino en el desarrollo de ese mundo interior propio del alumno.  

En un primer momento este modelo se concentró en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento de los estudiantes en su 

individualidad, en el aprender a pensar; es el modelo desarrollista; 

pero se fue modificando en la autoformación de las personas en 

habilidades, conocimientos y valores para la transformación de una 

sociedad en beneficio de toda la comunidad, es el modelo social. 

Estos son: 

 El modelo pedagógico desarrollista 

En este modelo las categorías de experiencia, práctica, 

recrear, desarrollarse, serie, proyecto, flexibilidad, situaciones 

concretas; posibilitan un desarrollo cognitivo de los alumnos desde 

sus propios intereses y necesidades. 
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Siguiendo los autores Carlos Álvarez y Elvia M. González, este 

modelo tiene sus orígenes en "la escuela nueva", la cual se 

fundamenta en primer lugar, en los avances de la psicología infantil, 

especialmente los aportes realizados por el psicoanálisis Freudiano; 

al considerar la infancia un período del desarrollo evolutivo del 

hombre con características propias.  

En segundo lugar, en las corrientes empiristas y 

pragmáticas de las ciencias donde se concibe la construcción del 

conocimiento como una experiencia individual de contacto directo con 

los objetos del mundo real y donde se asume como el criterio de 

verdad, la utilidad. 

Pedagogos como Dewey y su "aprender haciendo", Freinet 

y su "imprenta infantil", Montessori y sus "cosas de niños", Decroly y 

sus "centros de interés", son los principales gestores del activismo 

pedagógico, el cual concibe la enseñanza como un acto puro de 

acción. Los estudiantes realizan actividades desde sus propios 

intereses, experimentan directamente con los objetos por conocer en 

situaciones concretas, plantean un problema auténtico que estimule 

su pensamiento y lo revive según la información que poseen y según 

sus propias ocurrencias, luego deben tener la posibilidad de 

comprobar sus ideas por medio de aplicaciones, descubriendo por sí 

mismos la validez. He ahí el método por descubrimiento. 

El activismo pedagógico, la adquisición de los 

conocimientos se logra a través del contacto directo con los objetos, 

a través de la manipulación, las experiencias perceptivas son la 

condición y garantía para el aprendizaje, abandonando las 

concepciones abstractas del mundo científico, cayendo en un 

espontaneísmo empirista que se aleja de cualquier metodología de la 
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investigación científica. Este es el principal problema que abre una 

brecha entre "la escuela nueva" y el desarrollismo pedagógico, 

puesto que el primero se queda en lo concreto y el segundo trata de 

avanzar hacia la comprensión o la construcción de conceptos 

desarrollados por las ciencias. Acá el camino inicia con una 

complejidad interdisciplinaria entre lo pedagógico, las metodologías 

científicas y las ciencias cognitivas. 

En este modelo las estrategias didácticas necesitan responder 

a la era del desarrollo tecnológico producto de los avances científicos 

y del desarrollo económico de los pueblos, para ello es importante el 

proceso educativo, el cual se caracteriza mediante un conjunto de 

componentes como lo son: el objetivo, los contenidos, los métodos, la 

forma, los medios y la evaluación. "El objetivo" de la escuela es 

desarrollar las habilidades del pensamiento de los individuos para 

hacerlos partícipes en el mundo de hoy, en el mundo de las ciencias. 

"Los contenidos" son, entonces, los inmanentes al desarrollo de las 

ciencias: cuadros, teorías, leyes, conceptos. "Los métodos" serán 

aquellos que estructuran la configuración de la lógica de las ciencias. 

"La forma" es el proceso de aprendizaje prima sobre el de 

enseñanza, el alumno es el centro del proceso y se formará en el 

"aprender a pensar", mientras el docente será un guía que le facilite 

al estudiante el desarrollo de sus estructuras de pensamiento. "Los 

medios" priman aquellas herramientas derivadas del proceso de 

hacer ciencia; y "la evaluación" se desarrolla por procesos y es 

cualitativa. 

 El modelo pedagógico social 

Se fundamenta en la responsabilidad del estudiante ante su 

proceso del aprendizaje, su toma de conciencia para modificar sus 

condiciones de su devenir político, ideológico y social; por lo cual 
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debe formar su personalidad en torno de los valores sociales, la 

autonomía, la efectividad, la participación colectiva y proyección del 

cambio social. 

Ya no se pretende formar en la moral, capacitar para el 

trabajo o desarrollar habilidades del pensamiento, sino todo esto y 

más, resolver problemas sociales para mejorar la calidad de vida de 

una comunidad. 

Sus estrategias didácticas se construyen a partir de las 

necesidades sociales contextuales, respondiendo a los problemas 

específicos de la comunidad que busca liberarse de la dominación y 

de la transculturización que la escuela ha posibilitado al servir como 

un aparato ideológico del estado. El objetivo, entonces, es la 

contribución de la escuela a la transformación social. Los contenidos 

siguen siendo los inmanentes al desarrollo de las ciencias: cuadros, 

teorías, leyes y conceptos. Los métodos, aquellos que corresponden 

a la construcción de la lógica científica. Las formas se equilibran en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje, los estudiantes desarrollan no 

sólo sus habilidades de pensamiento sino también su personalidad, 

son responsables de su propia aprendizaje; el docente es un líder, un 

ser tan activo en el salón de clase como en la comunidad, su 

enseñanza es no directiva, un experto que ayuda a resolver 

problemas dentro y fuera del aula. Los medios hacen énfasis en el 

trabajo en grupo, en los talleres.  

Respecto a la evaluación es cualitativa, a veces individual, a 

veces colectiva. 

El modelo pedagógico social también ha sido denominado 

pedagogía autogestionaria y ha surgido como una rama de "la 
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escuela activa" especialmente del brazo de Freinet y la constitución 

de sus grupos de imprenta escolar.  

Es un modelo pedagógico cuyo origen es eminentemente 

político, ideológico y social; sus raíces se encuentran en los 

pensamientos de Rousseau con su "Contrato Social", Fourier y 

Proudhon con su socialismo utópico, y Bakunin y su socialismo 

libertario o anarquismo. 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto 

es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral del ser humano, mientras que la enseñanza se limita a 

transmitir, por medios diversos, determinados conocimientos. En este 

sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

BADÍA, Antoni (2005) Efectivamente, los 
estudiantes han desarrollado, desde la más tierna 
infancia, formas de aprendizaje propias para enfrentarse 
a la necesidad de adquirir y gestionar conocimientos. 
Sin embargo, la mayor parte de esas maneras de 
proceder (copia, repetición, ensayo-error) no pueden 
considerarse estrategias en el sentido de que no suelen 
ser conscientes y, a menudo, ni siquiera 
intencionalmente utilizadas para complementar alguna 
demanda. (p.16). 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, 

la educación comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de 

instruirse y el tiempo que dicha acción demora. También, es el proceso por 

el cual una persona es entrenada para dar una solución a situaciones; tal 
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mecanismo va desde la adquisición de datos hasta la forma más compleja 

de recopilar y organizar la información. 

CASTELLÓ, Montserrat (1997) De todas formas, no 
hay que olvidar que cualquier ejemplificación utilizada 
para analizar un aspecto concreto del proceso de 
enseñanza aprendizaje debe ser tomada con prudencia, 
puesto que necesariamente nos obliga, por lo pronto, a 
dejar fuera de este análisis otras cuestiones también 
muy importantes de dicho proceso y que tienen un peso 
innegable en el tipo de aprendizaje que el alumno 
realiza. (p. 17). 

El sistema educativo debe permitir formar a los jóvenes con 

principios y valores éticos y morales, de manera activa, didáctica, 

participativa que logre integrar a la sociedad como entes productivos, para 

la vida y no solamente para el trabajo. 

DE  LA MORA, José (1981)  Como educadores nos 
toca despertar y desarrollar las capacidades, formar los 
hábitos no sólo morales sino intelectuales, para que se 
perfeccione el educando. Debemos dirigir al educando en 
la formación de sus actitudes para que realice la 
valoración de lo moral, estético, económico, político y 
social, y pueda responder en forma positiva individual y 
socialmente. (p. 83). 

Este trabajo aportará a la institución para la práctica y dominio de 

la Contabilidad General, la aplicación estrategias de mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje, y así lograr resultados académicos 

óptimos en los estudiantes para que sean más productivos. 

JIMÉNEZ, José  (1997) “El  trabajo del estudiante igual que 

cualquier  otro  exige  constancia,  paciencia  y un gran esfuerzo que 

en multitud de ocasiones  no  se  ve  favorecido por  el éxito.” (p.10). 
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ESTUDIANTE 

Estudiante  es la palabra que permite referirse a quienes se dedican 

a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre 

alguna ciencia, disciplina o arte. Es usual que un estudiante se encuentre 

matriculado en un programa formal de estudios, aunque también puede 

dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera autónoma o informal. 

El estudiante es la persona que realiza esta tarea en 

forma metódica. 

El uso actual del término estudiante proviene de la Edad Media, es 

resultado de la deformación del significado de la palabra en latín 

´´studere`` y su sustantivo ´´studium``; ´´studere`` se podría traducir como 

´´esforzarse``, o más adecuadamente como ´´poner celo en``, un 

estudiante en la época romana era una persona que se esforzaba, no era 

una persona que aprendía. Posteriormente, la matriz del verbo ´´studere`` 

se encontraba en la expresión griega ´´spudatzo``, cuyo término tiene el 

mismo significado que en el latín, pero con mucho mayor énfasis, los 

griegos nunca utilizaron el verbo ´´spudatzo`` para nombrar a quienes el 

oficio era aprender, lo que se debía, a que los griegos, nunca consideraron 

el aprender como un oficio esforzado. 

       La aplicación actual de la expresión “estudiante” para aquel que 

se ocupa en aprender se encuentra en los monasterios medievales, y 

especialmente en Santo Tomás de Aquino, fue quien reflexionó acerca de 

la etimología de la palabra ´´estudio`` y dijo que: “ quienes abandonaban el 

descubrir la verdad eran quienes no disponían de esfuerzos en buscarla y 

en hacer sacrificios en la vida ascética para alcanzarla, por lo tanto, quien 

quiere encontrar la verdad, o quien finalmente llegue a la verdad es el 

esforzado, el estudiante”; y, desde entonces, se comenzó a designar el 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
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término estudiante a los monjes, porque eran las personas que se 

consagraban en buscar a Dios y la verdad.  

GONZÁLEZ, Susana (2008) La contabilidad es una 
ciencia económica que estudia el patrimonio de las 
empresas tanto en sus aspectos  cualitativos y 
cuantitativos como también en sus aspectos estáticas y 
dinámicos. La  contabilidad  hace posible el 
conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad 
económica, utilizando para ello un método específico 
apoyado  en bases suficientemente contrastadas, y con 
la finalidad de facilitar la toma de decisiones en la 
empresa. (Pág. 14) 

MARTÍNEZ, Rafael  (2009). “La contabilidad identifica, 

evalúa, registra y produce cuadro-síntesis de información. La 

contabilidad tiene como principal misión el proporcionar una 

información adecuada y sistemática del acontecer económico y 

financiero de las empresas.” (p.9)  

OMEÑACA, Jesús (2008). Podemos  definir  a la  
contabilidad como  ciencia que orienta a los sujetos 
económicos para que éstos coordinen y estructuren en 
libros  y  registros  adecuados  la  composición  cualitativa 
y cuantitativa  de  su  patrimonio, así como las 
operaciones que modifican, amplían o reducen dicho 
patrimonio. (p. 21). 

Fundamentación Andragógica 

En la antigüedad los maestros como Sócrates, Platón, Aristóteles 

 no creían en la educación  tradicional  sino  que  utilizaban  una 

excelente, metodología, aunque diferente, para trasmitir el  conocimiento 

 directamente al adulto. Estos pensaban que la educación real era como 

un  proceso de transmisión del conocimiento y de humanización del 
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 individuo; se realizaba dándole al alumno, la  libertad  de escoger, 

investigar y de adaptar los conocimiento. 

Jesús fue uno de los más grande andragogos; que aun cuando 

anunció "Dejad que los niño vengan a mi" lo cual era un grito de amor, se 

fundamenta en predicar y enseñar su palabra a adultos, es decir, sus 

discípulo. 

Confucio, Lao Tsé, Aristóteles y Platón crearon en forma práctica 

las premisas de la educación de adultos. Surge de esta manera, la idea 

que tenían de que el aprendizaje es fundamentalmente un proceso de  

investigación, enseñando a través de parábolas, utilizando situaciones de 

la vida real. 

Es a partir de 1833 antes de que los teóricos en educación 

de Alemania, Diesterweg ( En 1835 ) y NATORP ( En 1894 ) introdujeran 

el término más conocido " Pedagogía social". Un profesor Alemán de 

una escuela de primaría ALEXANDER KAPP, había propuesto el término 

" Andragogía (Andragogílik)" . En ocasiones se utilizaban los dos 

términos para denotar el mismo cambio de estudio, pero con diferente 

énfasis. 

La Andragogía plantea que la educación de adultos puede ser tan 

normal como la educación de niños. La educación comienza con la 

"Propodeutik" (Propedéutico) Antes del nacimiento, luego continúa con la 

educación de los niños, pedagogía y esta a su vez, encontrada su 

realización necesaria en la educación de adulto ANDRAGOGIA . Ya que 

el ser humano no es un ser completo sino que en el transcurso de su vida 

se va completando. 
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Analizando la etimología de la palabra, debemos destacar que los 

griegos desconocían la existencia de este término. Sólo utilizaban el 

término "PAIDOGOGIA " para referirse aquel profesional que debía velar 

por la educación. 

El término pedagogía es una derivación del término Pedagogía, 

que en el griego clásico significa la acción de "dirigir”. Además 

debemos hablar de un "Andragogo" proviene de los vocablos griegos:  

Andro = hombre adulto y Ago = Guiar o conducir. 

En 1921 Eugen Rosenstok utilizó el término creyendo ser el 

descubridor, pero luego fue sacado de su error. Trató de explicar 

los inconvenientes que el modelo pedagógico crearía en 

la información del adulto. Así, en 1921 escribe que los profesores 

deberían ser profesionales que pudieran cooperar con sus alumnos; a 

diferencia del "Pedagogo" ese tipo de profesor solo puede ser 

"Andragogo". 

Después de la segunda Guerra mundial, el suizo H. Hanselmann 

comenzó a emplear el término Andragogía enfatizando en la orientación 

de adultos o la educación de niños con problemas. En 1957 Franz 

Pogeler publica su libro "Introducción a la Andragogía”. 

 Rosenstok expresa que: la Andragogía no se refiere a las escuelas 

de adultos, sino a la educación profesional con una función , destrezas o 

conocimientos bien definidos. Hanselmann no ve la Andragogía como el 

deseo de educar a los adultos, sino como ayuda a los adultos. 

Desde 1940 se empieza a realizar textos, documentos, 

conferencias, y libros sobre la Andragogía en la cual podemos citar "La 

Primera Conferencia Internacional de Educación de Adultos. "UNESCO" 
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1949. Después de 1960 comienza la difusión de la Andragogía 

en Francia e Inglaterra: luego en Estados Unidos, Malcom Knowles 

sugiere utilizar la palabra "Andragogía", para caracterizar la educación de 

adulto, que significa: El arte y la ciencia de ayudar a los adultos a 

aprender, una teoría para justificar el hecho de tratar a los adultos. 

  En 1966 en la Universidad de Amsterdam, ofrece un programa de 

doctorado para Andragogos, pero en 1970 en la facultad 

de Ciencias Sociales, se creó el departamento oficial de "Ciencias 

Pedagógicas y Andragogía" y en el presente existen 7 universidades con 

dicho departamento. 

Andragogía Ciencia Nueva 

Por el hecho de haberse confundido escolarización con educación, 

esto ha impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias de la 

educación. La escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de 

los mismos de adaptarse a la sociedad, siendo obligados a regresar al a 

escuela. 

No se debe confundir Andragogía y Pedagogía, aunque tienen los 

mismos fines, no pueden confundirse sus campos de acción. 

La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre 

frente al problema educativo.  

La educación de adultos no puede quedar reducida a la 

escolarización. 

Es como dice Freire: "Mientras más reflexiona el hombre sobre la 

realidad, sobre su situación concreta, más emerge plenamente 

consciente, comprometido, listo a intervenir en la realidad para cambiarla". 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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Naturaleza de la Andragogía 

Antiguamente se consideraba que  la  educación  era  sólo 

cuestión de niños, que la única institución para impartirla era la escuela y 

que el ser humano era educable sólo en un periodo de su vida; pero esto 

no es verdad, el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el 

hombre a lo largo de toda su vida y no hay momento en las diversas 

fases  de la  existencia en que se sienta libre de las influencias del medio. 

Se sabe que se producen cambios aún en plena ancianidad respecto a 

nuestras creencias, a nuestras opiniones, costumbres y hábitos. 

La naturaleza del hombre indica que puede continuar aprendiendo 

durante toda su vida. La evidencia científica demuestra que tiene la 

capacidad para hacerlo concediendo a los primeros años su increíble y 

enorme importancia en el desarrollo mental. 

El Hecho Andragógico 

El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo 

ecológico y social capaz de actuar con autonomía en un grupo social y en 

último término decide su propio destino. 

En el hecho pedagógico intervienen factores biológicos, históricos, 

Antropológicos psicológicos y sociales. Analizaremos brevemente estos 

factores: 

 Desde el punto de vista vio psicológico; El adulto como sujeto de 

educación, actúa en un ambiente físico y social determinado, sometido 

a la acción de factores ecológicos diversos. Su organismo ha 

alcanzado su desarrollo antropométrico, anatómico y fisiológico, con 

una morfología determinada, con fuerza física, con rasgo psicosomático 

transmisible y que en su conjunto conforman su individualidad. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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 Desde el punto de vista histórico, antropológicamente ha seguido un 

proceso continuo en el tiempo. Como tal esta enraizado a la 

propia historia de su educación como individuo y como especie. La 

educación como acontecimiento humano es historia, no solamente 

porque cada hombre es educado en su determinado momento del 

tiempo histórico en el cual le cabe vivir (historicidad extrínseca) sino 

porque su educación se ha comprendido como el desarrollo de su 

existencia o su propia historia Personal (historicidad intrínseca). 

 Desde el punto de vista social, el individuo y  la sociedad son 

unidades indivisibles. La sociedad existe por la suma de  sus  

componentes. El comportamiento del hombre es la respuesta a 

estímulos que provienen  del  medio  físico otros se originan en la 

vida de  relación  del individuo con  sus  semejantes, lo que 

determina su conducta social. 

 Desde el punto de vista de la capacidad productiva del hombre, el 

proceso educativo comprende lo ecológico. Toda educación conlleva 

fines culturales; pero entendida en su más amplio sentido, se dinamiza 

en  el hecho Andragógico y condiciona  la capacidad del trabajo, 

como actividad dinámica que modifica la propia estructura de la 

sociedad. 

El hecho Andragógico es real, objetivo y concreto porque: 

 Existen adulto como realidad Bio-Psicosocial y el ergológico. 

 Esta realidad (adulto) es susceptible de educabilidad durante 

toda su vida. 

 La sociedad existe para su propia supervivencia y desarrollo, 

educar a sus miembros. 



 

 

42 

 

El hecho andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de 

la formación de adulto. Es el proceso de orientación individual, social y 

ergológica para lograr sus capacidades de autodeterminación. 

A diferencia del proceso que se realiza con los niños puede 

tener carácter bidireccional o monodireccional. El acto pedagógico tiene 

lugar en los primeros años de la vida y se caracteriza por el propósito 

deliberado de moldear las estructuras Psicológicas del niño o del 

adolescente con ideas o patrones de conductas que aquel elabora a su 

medida y antojo para moldear o estructurar la personalidad del educando.  

En el adulto este proceso es diferente, por cuanto el propio 

proceso de maduración le permite aceptar o rechazar las ideas y 

experiencias del grupo social donde ha adquirido iguales derechos y 

deberes y donde el adulto que ha acumulado alguna experiencia, 

interviene racionalmente en  las decisiones sobre  su  propio destino  y  el 

de la sociedad. 

Estimular las motivaciones en el hombre es función de la 

educación de adultos; es misión de la actividad andragógica. El hombre 

para sobrevivir en éste u otro planeta de la extensión sideral, debe 

siempre sumar, no restar, ni dividir sino multiplicar su acervo cultural, 

científico y técnico. 

El acto Andragógico, o sea la actividad educativa en la vida adulta 

es diferente. En primer término, no es una medición pues no se trata de 

que una generación adulta transmita a otras sus patrones formados 

y sistema de vida. En  segundo lugar, no  existe propiamente  un  agente-

maestro en el sentido estricto de la palabra encargada de imponer los 

designios de un sector, de la sociedad adulta a otro sector. De los 

elementos representativos que constituyen referente en una sociedad 

desarrollada, el adulto los posee y los mismos permanecen marginados, 

de la cultura (analfabetismo) estos elementos representativos pueden ser 
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adquiridos si surgen de las necesidades como consecuencia del 

desarrollo socio – económico de los grupos humanos. 

En la actividad andragógica podrían señalarse fácilmente las 

condiciones que la caracterizan: 

a. Confrontación de experiencias. 

b. El punto de vista cultural, profesional y social es la confrontación de 

la experiencia de dos adultos del que educa y del que es educado. 

La riqueza espiritual del hombre es su experiencia, es lo que sabe, 

lo que ha vivido, lo que ha hecho, lo que siente. En la actividad 

andragógica, desaparece la diferencia marcada entre educado y 

educando. Ambos son adultos con experiencias, igualados en el 

proceso dinámico de la sociedad. El tradicional concepto de uno que 

enseña y otro que aprende, uno que sabe y otro que ignora, 

teóricamente deja de existir en la actividad andragógica para 

traducirse en una acción recíproca donde muchas veces el profesor 

es el que aprende 

Esta se hace presente en la actividad andragógica en cuanto 

el adulto posee elementos de juicio para reflexionar en sus justos 

términos sobre los contenidos que se le suministran. 

c. La racionalidad. El pensamiento lógico, también se hace presente 

en la actividad andragógica. El adulto tiene conciencia lógica y 

dialéctica, sabe por qué estudia y puede fácilmente apreciar en 

forma inductiva o deductiva las consecuencias del acto educativo. 

EL adulto promueve su educación, la planifica y la realiza en función 

de necesidades e intereses inmediatos y con vista a consolidar su 

porvenir. 

d. La capacidad de abstracción del adulto 
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e. Integración y Publicidad. El proceso de racionalización en la 

confrontación de experiencia y las abstracciones que derivan del 

adulto, le conducen a integrar a su propia vida y aplicar a su medio 

social y ergo - lógico las nuevas experiencias.  

La función Pedagógica se propone estimular;  ejercitar, corregir y 

vigilar la conducta del niño. Está destinada a despertar y profundizar 

su interés en el proceso de enseñanza - aprendizaje para que éste tenga 

resultados positivos. En su aspecto informativo desarrolla sus 

capacidades y habilidades potenciales. También forma el hábito 

y actitudes deseables. Además, canaliza sus instintos, sus reacciones y 

sus emociones. El papel del proceso pedagógico es formar la 

personalidad del niño y del adolescente. 

La función andragógica cumple una misión diferente. No tiene que 

provocar precisamente intereses, motivaciones o necesidades que ya el 

adulto posee. 

 Primera Fase: es consolidar, mantener y enriquecer esos intereses 

para abrirle nuevas perspectivas de vida profesional, cultural, social. 

 Segunda Fase: es de orientación, pues, ni aún al analfabeto se le 

puede guiar como se hace con el niño; esta fase sirve para mostrar al 

adulto, nuevos rumbos, de carácter productivo y promover en él la idea 

de que se orienta en toda colectividad humana. 

 Tercera Fase: es actualizar al adulto, renovar sus conocimientos para 

que continúe aprendiendo, investigando, reformando conceptos y 

enriqueciendo su vida cultural científica y tecnológica. 

 Cuarta Fase: es la proyección humana, que consiste en interpretar 

las variables de lo que fuimos, somos y seremos, entre las que se 

conjuga la esencia misma del hombre. 
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Fundamentación Psicológica 

Psicología Educativa es una ciencia que se identifica con dos 

campos de estudios: la psicología y las ciencias de la educación. Estudia 

los mecanismos implicados en el aprendizaje de un sujeto y los factores 

que intervienen en los centros educativos y que influyen de forma 

indirecta en la enseñanza y el aprendizaje, encargándose no solo del 

aprendizaje positivo sino también del negativo.  

El psicólogo de la educación suele desarrollar su actividad 

profesional en los sistemas sociales dedicados a la educación en todos 

sus niveles y modalidades, durante todo el ciclo vital de la persona. 

También interviene en los procesos psicológicos que puedan afectar al 

aprendizaje o que deriven de el, independientemente de su origen 

(personal, grupal, social, de salud, etc.) Se responsabiliza de las 

implicaciones educativas de su intervención profesional, y si lo necesita 

puede coordinarse con otros profesionales.  

La historia de la Psicología en el último siglo es la historia de su 

lucha por independizarse de la Filosofía. En los últimos cien años 

numerosos investigadores han intentado independizar a esta ciencia de 

la filosofía, destacando su carácter experimental, es decir, prescindiendo 

de toda preocupación metafísica y limitándose al análisis de hechos 

observables y comprobables. Es la llamada Psicología científica o 

experimental. Hoy debe considerarse una ciencia particular independiente.  

Algunas investigaciones demuestran que la inteligencia y las 

facultades especiales sólo determinan de un 50-60% el éxito de los 

estudios. La otra mitad la determina el esfuerzo y las técnicas de estudio, 

así como algunos factores ambientales. Por lo tanto, es de suma 

importancia que empleemos nuestro tiempo en técnicas que permite 

mejorar sustancialmente el  rendimiento y eficiencia en los estudios. 
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La motivación y las técnicas de estudio, así como el apoyo para la 

creación  de hábitos, pueden hacer que un estudiante supere año tras año 

y sin sentirse presionado en sus estudios y facilitar su trayectoria 

académica sin estar necesariamente dotado de cualidades mentales 

sobresalientes. 

Los hábitos  de estudio según Vinent (2006) deben  ser entendidos 

como la continua repetición de un acto, que hace posible lograr  

resultados  positivos en el aprendizaje y donde intervienen factores como 

el interés y la motivación interna del estudiante que aprende y que  se 

manifiestan  por el hecho, en primer  lugar de que los estudiantes  hagan  

mal uso de  ellos, y en  segundo  lugar, que  carezcan  de  los  mismos.  

Los fundamentos teóricos que sustentan los hábitos de estudio 

están enmarcados  dentro  del  enfoque  cognitivo, que centra su 

atención en el cómo perciben, interpretan, almacenan  y  recuerdan  la  

información los sujetos, quienes son  considerados entes activos capaces 

de intervenir en su  proceso, considera  que  el  aprendizaje es un 

proceso activo  que comprende el uso de  estrategias  y  de  experiencias 

que se transforman en nuevas categorías y concepciones organizadas.  

Wrenn (2003) señala, “los hábitos de estudio constituyen la 

disposición adquirida por el ejercicio constante de los individuos para 

aplicar acciones que le permiten leer, tomar apuntes, concentrarse, 

distribuir el tiempo y trabajar de manera efectiva”.(pág. 25). 

Fundamentación Sociológica 

Para Villarroel, J., (1995) “Cualquier intento educativo debe tener 

en cuenta los aspectos sociales, económicos y culturales del medio en 

que desarrolla su acción”. Pág. 56 
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Se refiere a los aspectos que tiene que ver con la vida misma de la 

sociedad, diversidad étnica, valores y actitudes. Todos ellos juegan un 

papel decisivo no sólo en el ambiente inmediato (en el salón de clases y 

la institución educativa, sino a un contexto más amplio como el familiar y 

comunitario).  

Los fundamentos sociológicos sirven para tomar en cuenta a los 

diferentes indicadores que permitan mejorar el ambiente organizacional 

de la institución.  

El aprendizaje por observación, imitación, modelamiento o 

aprendizaje social consiste básicamente en la observación e imitación de 

modelos. Esta teoría, desarrollada por Albert Bandura (1970) se conoce 

como Aprendizaje social o Teoría socio-cognoscitiva, que en la 

actualidad tiene más influencia que el conductismo. 

La perspectiva cognoscitiva se refiere a los procesos del 

pensamiento y al comportamiento que refleja esos procesos y es una de 

las bases sobre las cual  desarrolló el enfoque constructivista. 

En la práctica docente debe cuidarse que los alumnos pongan más 

atención a la comprensión de los temas estudiados y al entendimiento de 

conceptos que a la mecanización aritmética o a la memorización de 

definiciones. Por ello es importante reducir el tiempo dedicado a la 

exposición de contenidos teóricos e incrementar el tiempo dedicado a la 

ejercitación en la solución de problemas en equipos de tres a cinco 

alumnos. 

Comúnmente los alumnos no se preparan para las lecciones, por 

adelantado, de los temas a tratar en clases futuras. Los ejercicios de pre-
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clase permiten a los estudiantes que estudien los temas del curso antes 

de la clase en que se tratarán y los prepararán a adquirir buenos hábitos 

de estudio para los exámenes.  

La comunicación del docente con sus alumnos no solo debe 

centrase en la exposición de los temas del curso. La labor del maestro 

incluye también la motivación al estudio, la motivación a que se 

preocupen por su cultura y busquen aumentar su cultura. Aunque no está 

de más, que los maestros orienten a sus alumnos en el comportamiento 

ético y la higiene personal. 

Es posible lograr una retención más duradera de los 

conocimientos, con un mayor número de ejercicios y problemas a 

resolver bajo un razonamiento crítico y reflexivo. Con planteamientos e 

interpretación adecuada de los problemas, si se practica el análisis y la 

síntesis bajo el enfoque de sistemas. 

El maestro además de tener un dominio de la materia que imparte, 

debe conocer y emplear los avances pedagógicos y didácticos recientes, 

principalmente en lo que respecta a métodos de enseñanza, diseño 

curricular, técnicas de dirección de grupo, teorías de aprendizaje y 

estrategias de motivación; aunque ya sería mucho pedir que también 

fuera simpático, tolerante y amable.  

Fundamentación Científica 

Teniendo en cuenta que los nuevos conocimientos asumen  un 

papel muy importante y fundamental en el desarrollo cognitivo y 

emocional del individuo; por tal razón, los docentes deben ir actualizando 

día a día sus técnicas y conocimientos para así, fortalecer el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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El trabajo del Docente en el aula debe ser activo, dinámico, 

participativo, profesional y humano, como una de las condiciones para 

que los estudiantes se fortalezcan en su aprendizaje y amplíen sus 

conocimientos. 

La tarea del Docente es fortalecer y enriquecer con nuevas 

experiencias, aplicando métodos y técnicas adecuadas, las mismas que 

van a servir para mejorar su rendimiento, alcanzando un aprendizaje 

significativo, productivo  generando desarrollo y cambios mentales para 

alcanzar los resultados esperados. 

Un análisis histórico de la evolución de la contabilidad deja claro que 

ha transitado por diversos períodos, en sus inicios comenzó siendo una 

disciplina basada en la captación empírica de la realidad económica, 

respondiendo a la necesidad de registro, y luego más tarde, se inicia el 

proceso de investigación de principios y causas, caracterizador de la ciencia. 

Su principal función es brindar información para la toma de decisiones, 

y la eficiencia y eficacia de dichas decisiones dependen en gran medida 

de la calidad de la información. A lo largo de la historia, la contabilidad 

por su carácter social ha jugado un importante papel en el desarrollo de 

las civilizaciones, específicamente del comercio y las empresas. 

No sólo el auge económico trajo mayor desarrollo a las prácticas 

contables en lo referente a agrupaciones profesionales, centros docentes, 

y mandatos legales sobre la disciplina contable, sino que hubo también 

cambios sustanciales en el fondo y la forma. 

La contabilidad nació exclusivamente como sistema de información 

interno para el empresario, que le permitía llevar un sistema de gestión 
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racional de su actividad mercantil. Con el desarrollo de las sociedades de 

capital la empresa está sujeta a un conjunto de interrelaciones 

económicas y sociales, se genera así una pluralidad de grupos 

heterogéneos interesados en la información económico–financiera, y a  

los que se  debe  suministrar  la   información  suficiente y fiable para que 

puedan utilizarla de forma adecuada. Entre estos usuarios se encuentran, 

sin duda, todos  aquellos  órganos encargados de elaborar bases de 

datos o fuentes de información pública de las empresas de un país. 

En el presente siglo la contabilidad se ha convertido en una técnica 

necesaria e indispensable para el buen desarrollo y desenvolvimiento de 

las empresas, se han perfeccionado y creado nuevas técnicas, se han 

elaborado sistemas mecanizados de contabilidad, se han especializado 

diferentes ramas como: Registro de Estados contables, Auditoria, Peritaje 

y Finanzas. 

La evolución de la contabilidad internacional comienza durante la 

década de los sesenta, su aparición se puede referenciar desde la 

creación en 1962 del Centro para la Educación e Investigación de la 

Contabilidad Internacional, de la Universidad de Illinois, donde nace la 

revista The International Journal of Accounting, esta evolución se da 

debido a la necesidad de comparar la información financiera, ya que las 

actividades de las empresas multinacionales se expandieron en dos o 

más países, así como la internacionalización del mercado de capitales y 

se incrementaron las inversiones extranjeras. 

La Contabilidad Internacional aparece como consecuencia del 

comercio internacional. La práctica de importación y exportación de 

bienes y servicios se fue ampliando hasta llegar a la inversión directa de 

otros países extranjeros. Aparece entonces la empresa de clase mundial. 

Luego se desarrolla el concepto de globalización de la economía, que 
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cambió fundamentalmente la práctica internacional de los negocios. La 

misma ha tenido cambios importantes en su desarrollo, debido al 

enmarcado interés de adoptar Estándares Internacionales de 

Contabilidad aplicables en todos los países. 

Es por ello que existe la necesidad de una armonización contable 

internacional, que haga posible la comparabilidad de la información 

financiera empresarial, Este requisito entendido internacionalmente hace 

que la información contable de cada país rompa fronteras y salve muchos 

de los obstáculos que hoy no tienen razón de ser, contribuyendo de modo 

importante al desarrollo económico, a la expansión del mundo de los 

negocios y al desenvolvimiento de las relaciones económicas 

internacionales. 

El método de exposición problémica en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Contabilidad consiste en que el docente, al desarrollar 

su actividad docente profesional, crea situaciones problémicas contables, 

de manera que logra la actividad mental independiente de los alumnos, 

introduce preguntas reflexivas que estimulan el interés de los mismos y 

establece un diálogo mental con ellos. 

Durante este proceso el profesor muestra el camino para la 

solución de las contradicciones que se presentan, expone ante los 

estudiantes la propia vía del pensamiento científico, propicia que sigan 

la evolución dialéctica del pensamiento hacia la verdad profesional y los 

hace participar con él en la búsqueda. 

La exposición problémica tiene una gran significación para el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad, por cuanto la 

actividad docente profesional adquiere un carácter demostrativo, estimula 

el razonamiento dialéctico de los estudiantes e incrementa la motivación y 

el  interés  por  los  procesos contables y financieros. 
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A diferencia de la exposición tradicional, en la problémica el 

profesor no brinda a los estudiantes el conocimiento profesional acabado, 

sino que en el desarrollo del contenido hace énfasis en revelar las 

contradicciones que se han presentado y presentan, expone la lógica del 

razonamiento que ha realizado el economista o contador para resolver 

esas contradicciones en la ciencia contable y financiera. 

El docente debe lograr que los estudiantes sigan esta lógica de 

razonamiento y esforzarse por ello, para lo cual debe apoyarse en 

preguntas que focalicen la atención en aspectos medulares del proceso 

de razonamiento y reflejar el punto en el cual se producen los saltos 

cualitativos en el proceso de aprendizaje profesional; preguntas que él 

mismo puede responderse o que puede hacer que los alumnos respondan. 

Aunque para la observación superficial puede parecer que el 

estudiante está pasivo, en realidad desarrolla una actividad mental 

intensa para seguir la lógica de la explicación y llegar a las conclusiones 

junto con el profesor, quien debe tener mucha precaución en seguir paso 

a paso este razonamiento, sin saltar etapas, lo cual puede comprometer 

la comprensión por parte del alumno. Esto quiere decir que en el proceso 

de exposición problémica de la asignatura Contabilidad el docente no 

comunica a los estudiantes conocimientos contables y financieros 

fabricados, sino que conduce la exposición, demuestra la dinámica de 

formación y desarrollo de los conceptos económicos, y esboza problemas 

profesionales que él mismo resuelve. 

En este método la solución del problema profesional planteado 

depende del profesor en lo fundamental, por cuanto se revelan las 

categorías situación problémica, problema docente y pregunta problémica. 

 Para solucionar el problema docente profesional es característico 
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la utilización de preguntas, a partir de las cuales el profesor dirige el 

pensamiento del estudiante hacia la consecución de la verdad profesional. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Contabilidad, la 

utilización de este método se manifiesta precisamente cuando el docente 

expone todos los elementos económicos pero no los resuelve 

completamente con el objetivo de estimular la búsqueda profesional de 

los estudiantes. Mediante este método el docente debe hacer transitar a 

los estudiantes por algunas de las fases o etapas del proceso de 

investigación científica. 

Estas etapas las determina el docente en función de los objetivos que 

se plantee para la clase o el tema. Durante su desarrollo, los estudiantes 

se apropian de algunos procedimientos del método científico, de los 

conocimientos contables y habilidades generalizadas de la Contabilidad, 

y llegan por sí mismos a conclusiones similares a las que ha llegado el 

contador en la solución del problema de la ciencia económica, lo cual 

influye también en su motivación. 

En este sentido es importante que el docente planifique de manera 

lógica y ordenada el tránsito de los alumnos por algunos de los pasos de la 

investigación científica, desde la definición y formulación del problema 

hasta las conclusiones y recomendaciones, así como la elaboración de 

informes, con el fin de que éstos logren asimilar consecuentemente 

algunos componentes del proceso del método científico. 

En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Contabilidad esa 

actividad puede ser organizada al utilizar problemas contables cuya 

solución sea una respuesta paradójica, un cálculo que no se corresponda 

con lo que debe ser, un problema con diferentes variantes de solución en 

el que una anotación económica se haga de diversas formas, o una 



 

 

54 

 

conversación en la que en su desarrollo el profesor conduzca a los 

alumnos a la comprensión de la contradicción. 

La búsqueda por parte de los alumnos, bajo la dirección del 

profesor,  de la verdad profesional, del conocimiento contable que dará 

solución a la contradicción planteada por el docente, garantiza un mayor 

interés que está dado por la necesidad de buscar lo desconocido. 

Por tanto, existe más preocupación, hay mayor dedicación al 

realizar la actividad económica, y el simple hecho de garantizar una 

solución adecuada propicia una mayor asimilación del conocimiento 

contable encontrado, pues la independencia cognoscitiva favorece la 

asimilación productiva de los conocimientos contables; sin embargo, lo 

que explica el profesor en una actividad docente, simplemente lo oyen y 

no desarrolla en ellos la motivación como para que ese conocimiento 

contable se asimile y pueda ser utilizado de manera productiva en la 

solución de nuevos problemas. 

EL Contador Público es un experto financiero y como tal constituye 

autoridad profesional en todo lo relacionado a obtener y aplicar recursos 

financieros de las organizaciones en general y de las empresas en 

particular; es un profesional académico en las áreas de contabilidad, 

contraloría, tesorería, auditoria, tributación y finanzas, así como también, 

en planeación, análisis, crítica, interpretación e investigación financiera. 

Por ello precisa de competencias genéricas que la institución educativa 

debe procurar, como: Capacidad para satisfacer necesidades 

organizacionales como el registro cronológico de las operaciones 

contables; capacidad para preparar información técnica, fehaciente, veraz 

y oportuna de la situación financiera, que facilite juzgar el pasado y 

prever el futuro organizacional; capacidad para intervenir en la protección 

y administración de los intereses económicos; capacidad para cumplir y 
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hacer cumplir las obligaciones jurídicas y tributarias, así como para exigir 

los derechos y cuidar el patrimonio de la organización; y especialmente 

capacidad para contribuir con elementos de juicio contable,  financieros 

para la constante toma de decisiones organizacionales. 

 La imagen objetivo del Contador Público queda configurado por 

actitudes, conocimientos y habilidades específicas que la institución 

educativa otorga a través del cumplimiento del plan, programas y del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Corresponde a la institución educativa 

generar las siguientes actitudes: de respeto y compromiso en el aspecto 

social, profesional  y  personal -de aprendizaje e innovación permanente, 

-de responsabilidad, -de análisis y reflexión, -de servicio y particularmente 

una actitud crítica y propositiva en su desempeño profesional. Para lograr 

esta imagen el profesional debe tener conocimientos y habilidades  

Conocimientos que le permitan analizar las diferentes tendencias 

contables, financieras que se han desarrollado hasta la fecha en la 

cultura organizacional de nuestro país y del entorno latinoamericano. 

Conocimientos que le permitan al Contador Público enfrentar, desde la 

órbita de su gestión, el proceso de globalización económica y de 

mercados, que los torne capaces de aplicar las técnicas contables, 

fiscales y financieras a los diferentes problemas de las áreas específicas. 

DÍAZ, Jordi (1999) manifiesta que: “Podemos establecer que en 

el aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas, el 

individuo que aprende, el aprendiz, puede establecer estrategias y 

técnicas para interactuar en un espacio y/o tiempo determinado con 

objetos diversos y con otros sujetos”. (p. 66). 

La tarea del Docente es fortalecer y enriquecer con nuevas 

experiencias, aplicando métodos y técnicas adecuadas, las mismas que van 
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a servir para mejorar su rendimiento, alcanzando un aprendizaje significativo, 

productivo generando desarrollo y cambios mentales para alcanzar los 

resultados esperados de una clase de acuerdo al sistema educativo actual. 

CONTABILIDAD 

La Contabilidad  es  la  ciencia  administrativa  que  tiene  por  

objeto el estudio de los principios, de las leyes y de las teorías de los 

métodos y de los medios, según los cuales se debe racionalmente 

desenvolver, efectuar y controlar la parte de la acción administrativa que 

tiene su base y su instrumento necesario en el cálculo aplicado a la 

materia económica-patrimonial-financiera, en función, en las haciendas 

económicas y que se desenvuelve de acuerdo con los criterios de la 

Matemática, del Derecho Civil, Comercial, Administrativo, de la Economía 

y de la Valuación y de otras disciplinas análogas, con el fin inmediato de 

juzgar, demostrar, estudiar y controlar constantemente el estado 

económico, jurídico y administrativo general y particular de la materia 

administrable y las resultantes especiales y generales de la propia 

administración, poniendo también en evidencia, derechos, obligaciones y 

responsabilidades morales y jurídicas, de las personas o personalidad 

propias de la hacienda, o de las personas que en ella tuvieron una acción 

cualquiera. 

       Es el arte de registrar, clasificar y resumir de una manera 

significativa y en términos monetarios, operaciones y hechos que tienen, 

por lo menos en parte, un carácter financiero, e interpretar los resultados 

de dichos hechos y operaciones. 

La contabilidad  cobra vida a través de la formulación de hipótesis y 

la construcción de teorías que permiten anticipar y detallar los fenómenos 

de su objeto de estudio. Por otro lado, se la considera una técnica ya 

que, en base a sus procedimientos, se pueden procesar y aplicar datos. 
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La contabilidad puede ser  considerada  como  una  ciencia  o  una 

técnica que tiene el  objetivo de brindar  información de utilidad  para  la 

toma de decisiones vinculadas a la economía. Se dedica a analizar el 

patrimonio y traduce  sus resultados en los llamados estados contables o 

financieros, que resumen situaciones económicas. 

Para entender a fondo la contabilidad es necesario establecer tres 

tipos de ella: la Contabilidad Pública (lleva el control de los gastos que 

hacen al estado), la Social (manejo de la cosa pública y las obligaciones 

que los individuos y el estado tienen entre sí y con el medio en el que 

viven) y la Empresarial (Analiza las relaciones comerciales de un 

individuo o una empresa). 

Diversas teorías ayudan a comprender, predecir, y controlar el 

comportamiento humano tratando de explicar cómo los sujetos acceden 

al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de 

destrezas y habilidades. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 LA CONSTITUCIÓN  DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

  Sección Quinta -  Educación. 

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 el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 
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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”. 

 LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Art. 3. Fines de la Educación.   

Lit. d.- El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia 

crítica para que las personas se inserten en  el mundo 

como sujetos activos con vocación transformadora y 

de construcción de una sociedad justa, equitativo y 

libre. 

La Superintendencia de Compañías con el acertado criterio de que 

es necesario puntualizar el concepto y alcance que tendrán las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF sobre la contabilidad de 

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

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

Superintendente de Compañías, para determinar los principios contables 

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

desconocer ni afectar la potestad de regulación y actuación que tienen 

otras instituciones del Estado dentro del campo de sus respectivas 

competencias. 

Considerando además que las NIIF, son la traducción al español 

de las IFRS o International Financial Reporting Standard (Estándares 

Internacionales de Reportes Financieros), creados por la International 

Accounting Stanadards Borrad. 
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Igualmente, en este sentido se pronuncian el Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador, así como otros entes expertos en 

el área contable al afirmar que las denominadas Normas Internacionales de 

Información Financiera, NIIF constituyen estándares basados en  principios 

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

la transparencia y comparabilidad de la información, a  diferencia de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad  NEC que fueron  producto de la 

adaptación de las Normas Internacionales de Contabilidad NIC.  

Es con este antecedente que la Superintendencia de Compañías 

dicta el Instructivo complementario para la implementación de los 

principios contables establecidos en las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF para los entes controlados por la 

Superintendencia de Compañías, que en cierto modo se convierte en la 

base legal que sustenta la aplicación de las NIIF en el Ecuador utilizando 

para el efecto la traducción al español de las IFRS, es decir, los 

Estándares Internacionales de Reportes Financieros. 

El Instructivo en cuestión contiene el siguiente articulado: 

 Los estados y reportes financieros se prepararán, registrarán y 

presentarán con sujeción a los principios contables establecidos en 

las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF, en la 

versión vigente, traducida oficialmente al idioma castellano por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus 

siglas en el idioma inglés), siguiendo el cronograma de 

implementación fijado en la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de 

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

diciembre de 2008. 

 Todas las transacciones y operaciones económicas de las compañías 

serán contabilizadas bajo los principios contables vigentes, 
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independientemente del tratamiento que sobre determinada 

transacción u operación establezca la legislación tributaria, lo que 

corresponderá sólo para efectos impositivos. 

 Las compañías y entes obligados a aplicar las Normas 

Internacionales de Información Financiera NIIF generarán sobre la 

misma base reportes contables financieros y reportes contables 

tributarios, cada  uno  de los cuales debe tener su respectiva 

información complementaria, que  deberá  sustentarse  y  revelarse  

mediante  Notas  explicativas. 

 Todas las disposiciones emitidas en resoluciones expedidas por la 

Superintendencia de Compañías, que se contrapongan  a .los 

principios contables vigentes, quedan derogadas. 

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

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

de diciembre de 2008, se dispone las siguientes opciones de 

presentación de estados financieros para el primer grupo de compañías 

que aplicarán Normas Internacionales de Información Financiera NIIF a 

partir del 1 de enero de 2010: 

OPCIÓN 1.- Presentación de estados financieros trimestrales y anuales 

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

íntegramente las NIIF. 

OPCIÓN 2.- Presentación de Estados Financieros bajo normas locales 

NEC los primeros tres trimestres de 2010, y presentación de estados 

financieros anuales de 2010 (incluidas notas explicativas) comparativos con 

2009, aplicando íntegramente las  NIIF. A partir del 2011 deben presentar 

estados financieros comparativos 2010, aplicando íntegramente las NIIF. 



 

 

61 

 

No obstante las alternativas de presentación de estados 

financieros, la Superintendencia de Compañías en uso de sus facultades 

de vigilancia y control, efectuará la supervisión pertinente para que se 

cumpla con lo estipulado en los artículos  segundo y tercero de la 

Resolución indicada en el primer párrafo de este artículo. 

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

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

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

Ecuatorianas de Contabilidad NEC, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, 

sean de cumplimiento obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2010,  y 

hasta el 31 de diciembre de 2011 por las compañías y entes 

mencionados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero de esta 

resolución, respectivamente”. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Cómo han impactado los procesos de aprendizaje activos en el 

desarrollo de la autonomía de los estudiantes? 

2) ¿Cómo ha influido el aprendizaje tradicional en el área  de 

contabilidad para que el estudiante aprenda de manera autónoma y 

activa? 

3) ¿Cómo está influyendo la actualización de los docentes en el modelo 

de enseñanza aprendizaje que reciben los estudiantes en el área de 

contabilidad? 

4) ¿Están los docentes aplicando  instrumentos que permiten identificar 

el problema?  

5) ¿Qué importancia tiene el aplicar las estrategias para obtener  

conocimiento de la realidad? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Las variables de este proyecto están plenamente identificadas y 

son las siguientes: 

INDEPENDIENTE:- Caracterización de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje.   

 DEPENDIENTE I:-  Formación de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano en el área de Contabilidad 

General. 

DEPENDIENTE II :- Implementación de Estrategias de Mejoramiento del 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el área de 

Contabilidad General. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ENSEÑANZA. La enseñanza es una de las actividades y prácticas más 

nobles que desarrolla el ser humano en diferentes 

instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de 

técnicas y métodos de variado estilo que tienen como 

objetivo el pasaje de conocimiento, información, valores y 

actitudes desde un individuo hacia otro. La enseñanza 

consiste en la transmisión a otra persona  de saberes, tanto 

intelectuales, como artísticos, técnicos o deportivos. La 

enseñanza puede ser impartida de modo no formal siendo el 

primer lugar que enseña el propio hogar, a través de los 

padres, abuelos y hermanos mayores; o estar a cargo de 

establecimientos especialmente creados para ello, como 

escuelas, institutos de enseñanza, iglesias, o facultades, a 

cargo de personal docente especializado. También el saber 
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puede ser adquirida en forma autodidacta por medio 

de información escrita (como libros, revistas, sitios de Internet) 

u oral, televisión, radio). 

La propia vida enseña cada día en forma 

de experiencia, pero se estará más preparado para 

sortear las dificultades, si se conocen los modos de 

resolver más eficazmente los problemas, si previamente 

nos enseñaron aquellos que ya los han vivido. 

Pueden enseñarse tanto cosas buenas como 

malas, y en muchos casos, lo bueno y lo malo será 

calificado de uno u otro modo, según la sociedad de que 

se trate. Actualmente los medios de comunicación  

constituyen una gran fuente de transmisión de los 

valores culturales de la sociedad, que no se caracterizan 

por ser particularmente elogiables. 

APRENDIZAJE. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden 

observarse en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la 

imitación (la repetición de un proceso observado, que 

implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De 



 

 

64 

 

esta forma, los niños aprenden las tareas básicas necesarias 

para subsistir y desarrollarse en una comunidad.  

  El aprendizaje humano se define como el cambio 

relativamente invariable de la conducta de una persona a 

partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 

conseguido tras el establecimiento de una asociación 

entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La 

capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque 

en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un 

factor que supera a la habilidad común de las ramas de la 

evolución más similares. Gracias al desarrollo del 

aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden 

cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

La pedagogía establece distintos tipos de 

aprendizaje. Puede mencionarse el aprendizaje por 

descubrimiento (los contenidos no se reciben de manera 

pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al 

esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el 

individuo comprende el contenido y lo reproduce, pero  no 

logra descubrir algo nuevo), el aprendizaje 

significativo (cuando el sujeto vincula sus conocimientos 

anteriores con los nuevos y los dota de coherencia de 

acuerdo a su estructura cognitiva) y el aprendizaje 

repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin 

entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes.  

TEORÍAS SOBRE EL APRENDIZAJE. Existen muchas teorías en torno 

a por qué y cómo los seres humanos acceden 

al conocimiento, como la de Pávlov, quien afirma que el 
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conocimiento se adquiere a partir de la reacción frente a 

estímulos simultáneos; o la teoría de Albert Bandura en la 

cual se dice que cada individuo arma su propia forma de 

aprender de acuerdo a las condiciones primitivas que 

haya tenido para imitar modelos. Por su parte, Piaget la 

aborda analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo. 

En las teorías del aprendizaje se intenta explicar la 

forma en la que se estructuran los significados y se 

aprenden conceptos nuevos. Un concepto sirve para 

reducir el aprendizaje a fin de descomplejizarlo y poder 

asirlo; sirven no sólo para identificar personas u objetos, 

sino también para ordenarlos y encasillar la realidad, de 

forma que podamos predecir aquello que ocurrirá. 

Llegado este punto, podemos afirmar que existen dos 

vías para formar los conceptos la empirista (se realiza 

mediante un proceso de asociación, donde el sujeto es 

pasivo y recibe la información a través de los sentidos) 

y la europea (se consigue por la reconstrucción, el sujeto 

es activo y se encarga de construir el aprendizaje con las 

herramientas de las que dispone). 

Cabe señalar que en el momento en el que 

nacemos todos los seres humanos, salvo aquellos que 

nacen con alguna discapacidad, poseemos el 

mismo intelecto  y que de acuerdo a cómo se desarrolle 

el proceso de aprendizaje, se utilizará en mayor o menor 

medida dicha capacidad intelectual. 

Aprender es adquirir, analizar y comprender la 

información del exterior y aplicarla a la propia existencia. 

Al aprender los individuos debemos olvidar los 
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preconceptos y adquirir una nueva conducta. El 

aprendizaje nos obliga a cambiar el comportamiento y 

reflejar los nuevos conocimientos en las experiencias 

presentes y futuras. Para aprender se necesitan tres 

actos imprescindibles: observar, estudiar y practicar. 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Es la acción coordinada que tiene por 

finalidad hacer que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos, capacidades, técnicas, formas de 

sensibilidad, etc.  

                               Es el movimiento de la actividad cognoscitiva de los 

alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio 

de los conocimientos, las habilidades, los hábitos y la 

formación de una concepción científica del mundo 

CONTABILIDAD. Para Enrique Fowler Newton: La Contabilidad, parte 

integrante del sistema  de  información  de  un  ente, es  

la técnica de procesamiento de datos que permite 

obtener  información  sobre  la  composición  y  evolución 

del  patrimonio  de  dicho ente, los  bienes  de  propiedad 

de terceros  en  poder  del mismo y ciertas contingencias. 

     Paul Grady, postula: La Contabilidad es el conjunto de 

conocimientos y funciones referidos a la creación, 

autenticación, registro, clasificación, procesamiento, 

resumen, análisis, interpretación y suministro sistemáticos 

de información significativa y confiable referida a 

transacciones y hechos que tienen, parcialmente, un 

carácter monetario, requerida para la dirección y 

operación de una entidad y para los  informes  que deben 
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ser sometidos para cumplir con las obligaciones dirigidas 

hacia las partes interesadas. 

OBJETIVOS DEL CONOCIMIENTO CONTABLE. La contabilidad que 

registra, de una manera convencional, las operaciones 

que realiza un ente, tiene que ser útil para muchas cosas; 

para el análisis de los resultados obtenidos, para una 

eventual distribución de dicho resultado, para el 

otorgamiento de créditos, para la inversión en el ente, 

para el análisis de la gestión de los responsables del 

ente, para el pago de impuestos, para la fijación de 

precios de venta de los productos o servicios, etc. 
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CAPÍTULO  I I I  

M E T O D O L O G Í A 

                               DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Del examen de las relaciones: causa-efecto, Caracterización del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la formación de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en el área de Contabilidad 

General en el año 2012, puede resultar un diseño experimental, pero al 

considerar los grupos de informantes calificados, no hay control total para 

la asignación de los participantes por cuanto los sujetos se encuentran en 

grupos para los cuales se prueban los efectos (autoridades, 

administrativos, técnicos, digitadores, docentes, estudiantes); se ubica el 

presente trabajo en el diseño cuasi experimental o también llamado 

diseño comparativo. 

Modalidad de la investigación.- El proyecto “Caracterización del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la formación de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en el área de Contabilidad 

General en el año 2012”, al permitir la toma de información bibliográfica, 

se ubica en la modalidad de documentación bibliográfica; por las 

estrategias empleadas, es  decir,  la participación  activa de  la  población  

involucrada  en la toma  de decisiones y en la ejecución de una o más 

fases del proceso de investigación, se ubica en la modalidad de 

Investigación acción participativa; y, conforme a sus objetivos y  

características, se establece en  la modalidad de la Investigación de 

Campo y como proyecto factible, ya  que la  propuesta  desarrollada es 

viable para solucionar el problema.  
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Respecto a los proyectos Factibles, HERNÁNDEZ Loly (2005) 

manifiesta: “Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles 

se definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades” (pág, 28).  

En la actualidad representa una de las modalidades de investigación 

más empleada por los investigadores (docentes y estudiantes), porque 

constituye una alternativa  para  elevar  propuestas   a  nivel  institucional. 

Se considera  que el presente proyecto es factible por cuanto al 

proponer la  Implementación de Estrategias de Mejoramiento del Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje en  el  área  de Contabilidad General, la 

operatividad es viable en virtud de la predisposición que existe en los 

docentes a incorporar en su quehacer profesional estrategias que 

permitan el mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 

Modalidad Bibliográfica 

De acuerdo con Cázares, Christen, Jaramillo, Villaseñor y Zamudio 

(2000),  

La investigación documental depende de la información 
que se acumula o consulta en documentos, 
entendiéndose  este  término, en  sentido amplio, como  
todo  material  de  índole  permanente, es decir, al que 
se puede acudir como fuente o referencia en cualquier 
momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o 
sentido, para  que  aporte información o rinda cuentas 
de una realidad o  acontecimiento.  (Pág. 18). 

Modalidad de Campo: Es aquella investigación donde se  explora lo que 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. 
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Casi todas las investigaciones se construyen sobre una indagación 

realizada previamente.  

Los investigadores, comúnmente, al comenzar un proyecto  

estudian  los trabajos realizados anteriormente en  su área, y toman la 

información relevante e ideas de sus  predecesores.  

Esta investigación se apoya en el registro de información que 

consta en libros, internet, cuerpos legales como la Constitución Política 

de la República del Ecuador, que han servido de referente para estimar 

los modelos pedagógicos, las formas de conducir el proceso enseñanza 

aprendizaje, de evaluar, los roles que asumen cada uno de los 

integrantes; con miras a determinar soluciones al problema del Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje en el área de Contabilidad General en el 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 

Tipos de Investigación:-   

La descripción del método y los tipos de investigación a los que 

corresponde el  presente  trabajo, se la hace  al  tomar  en  consideración 

la definición de método experimental propuesta  por SALKIND, N. (1999).  

Es la que obtiene su información de la actividad intencional 
realizada por el investigador y que se encuentra dirigida a 
modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno 
mismo que se indaga, y así poder observarlo, sobre la 
misma se puede o no usar un grupo de control, con el fin 
de hacer las comparaciones necesarias.  (Pág. 78) 

 Investigación Descriptiva:- Según el nivel de conocimiento 

científico, la investigación es “Descriptiva” por cuanto describe y 

delimita las causas del problema que se investiga, así como 

también muestra la interrelación entre las variables: proceso 

enseñanza-aprendizaje y la implementación de estrategias para el 

mejoramiento. 
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 Investigación Aplicada:- De acuerdo al criterio de JIMÉNEZ, C.  y 

otros (1999) se considera: Por los objetivos: Investigación 

Aplicada, se sirve de los conocimientos de la investigación básica 

y los utiliza en su propio beneficio. Está encaminada a resolver 

problemas prácticos, no llega a leyes y su generalización es 

limitada. (Pág. 36). 

Para realizar la presente investigación, se ha cumplido la 

comparación de la realidad de  modelos propuestos para identificar 

y resolver el problema relativo al proceso enseñanza aprendizaje 

en el área de Contabilidad General. 

 Investigación de Campo:- De acuerdo al lugar, “Investigación de 

Campo”, corresponde a un tipo de diseño de investigación, para la 

cual SABINO, C. (S/f) en su texto: El proceso de Investigación, 

señala que: “se basa en informaciones obtenidas directamente de 

la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos” 

Se revisa la forma como se ha llevado el proceso 

enseñanza aprendizaje en la formación de los estudiantes del 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en el área de 

Contabilidad General en el año 2012, al  considerar  la  opinión  de  

los  informantes de calidad  y el  análisis  de  los  documentos, y  el  

investigador conoce la realidad por las visitas constantes al 

Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 

 Investigación Factible: Por la factibilidad de aplicación se trata de 

una “Investigación Factible”, al respecto,  
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HERNÁNDEZ, Ana Loly (UPEL-IPRGR) dice: “Dentro de la 

Investigación Educativa los Proyectos Factibles se definen como la 

investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo operativo 

viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y 

satisfacción de necesidades”.(pág. 45). 

En la actualidad representa una de las modalidades de 

investigación más empleada por los investigadores (docentes y 

educandos), porque constituye una alternativa para elevar 

propuestas a nivel institucional. Por cuanto se inicia en el 

diagnóstico, realiza el  planteamiento de  una propuesta con  el  fin 

de  solucionar el  problema  proceso  de enseñanza aprendizaje en 

la formación de los  estudiantes del Instituto  Superior  Tecnológico  

Bolivariano   en  el área  de Contabilidad  General, además ejecuta 

y evalúa el impacto de la variable y se guía por preguntas  

directrices  y  no por hipótesis.  

También se considera factible por las posibilidades  humanas, 

materiales y financieras del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano por la predisposición a la aplicación de las estrategias 

que se establezcan en la propuesta para la mejora de la calidad. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

           El universo poblacional  lo conforma todo el conjunto de elementos 

que poseen las principales características. 

Población: 

El Instituto Superior Tecnológico Bolivariano funciona  en  dos 

jornadas: vespertina  y nocturna, cuenta  con un personal  integrado  por 

el  Directorio, docentes  principales  y  contratados, Coordinadores, que 
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pertenecen a la Unidad. En lo que respecta a los estudiantes, son  

considerados  todos.  

Población es  un subconjunto del universo conformado en atención  

a un determinado número de  variables  que  se van  a estudiar, variables  

que lo  hacen un subconjunto  particular  con respecto al resto de los 

integrantes del universo. 

HERNÁNDEZ,  S. y  otros,  (2000) manifiestan  que:  

La población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones, podemos 
decir que la población es la totalidad del fenómeno  a 

estudiar, en donde las unidades  de  población posee  una 
característica común la cual estudia y da origen a los 
datos. (p.28).  

Para este trabajo de investigación se considera  la  población  del  

Instituto Superior Tecnológico  Bolivariano que consta en el cuadro 

siguiente. 

         Cuadro Nº 1                POBLACIÓN 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directorio       4 

2 Secretaria       1 

3 Docentes     50 

4 Estudiantes   604 

TOTAL   659 

Fuente: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
            Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 
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Muestra 

     Una  muestra constituye  una  parte  de los  elementos de la  

población  que  reúne  características  de  todo el  conjunto o universo  y  

que  han sido previamente seleccionados al utilizar cualquier tipo de 

muestreo. 

     ACEVEDO, J. (1984) citado por CARREÑO, J., define  la  muestra  

como  "una  Población  o sea, un número de individuos, un  objeto  de  

los  cuales  es  un  elemento  del universo  o  población, es  decir, un  

conjunto  de  la  población  con  la  que  se  está  trabajando" (p. 35).  

Esta  investigación  se circunscribe a  la  cantidad  de casos que 

se gestionan en la caracterización del proceso de enseñanza  

aprendizaje en la formación de los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico Bolivariano en  el  área  de Contabilidad General  en  el año 

2012”. 

     Las muestras han sido seleccionadas al considerar las siguientes 

definiciones: 

 Muestreo aleatorio simple: Es el método de muestreo más importante 

porque además se utiliza como procedimiento en otros métodos de 

muestreo. Consiste en seleccionar los elementos que integrarán la 

muestra mediante un procedimiento aleatorio, es decir al azar. 

 Muestro por conglomerado: Los elementos son seleccionados en 

forma agrupada del universo, que sigue un criterio determinado de 

grupo o pertenencia. 

 Muestreo combinado: Es la forma de muestreo que resulta de 

combinar en varias etapas dos o más de las clases de los muestreos 

arriba establecidos. 
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Se consideró la población respecto a: Directivos, Coordinadores, 

docentes principales y contratados, estudiantes dos jornadas y 

modalidades con las que cuenta el Instituto.  

Tamaño de la muestra para estimar  la proporción de  la  

población: 

Para calcular el tamaño de la muestra en estimación de 

proporciones  poblacionales  de  docentes  y  estudiantes, se  ha  de 

tener  en  cuenta   los  mismos  factores  que  en  el  caso  de  la  media. 

La fórmula que permitirá determinar el tamaño de la muestra es la 

siguiente: 

                                      z2 * p * q * m 
                      n= 
                              e2 * (m – 1) + z2 * p * q 

Descripción: 

n = Tamaño de la muestra, requerido. 

z = Constante del nivel de factibilidad del 95% (valor estándar de 

1,96). 

p = Proporción de la población que posee la característica de 

interés o éxito del proyecto, (80% = 0,80). 

q = Proporción de la población que no posee las características de 

interés o fracaso 20% = 0,20. 

e = Margen de error (5% = 0,05). 

m = Tamaño de la población. (50 docentes y 604 estudiantes). 
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                   Cálculo para docentes: 

                                      (1,96)2 * (0,8) * (0,2) * (50) 
                      n= 
                              (0,05)2 * (50 – 1)  +  (1,96)2 * (0,8) * (0,2) 

 

                                30.83 
                       n=                                             
                                0.74 

                          n =  41.66 ≈ 42 

Cálculo para estudiantes: 

                                      (1,96)2 * (0,8) * (0,2) * (604) 
                      n= 
                              (0,05)2 * (604– 1) + (1,96)2 * (0,8)  * (0,2) 

                                 371.25 
                       n=                                             
                                  2.12 

                          n =  175.12≈ 175 

Por lo tanto se tiene una muestra de:  

 42 docentes  

 175 estudiantes. 

Además de la muestra obtenida luego de aplicar la fórmula, 

constituirán parte de la misma en la presente investigación, el Director del 

Instituto, 1 Coordinador y la Secretaria. 

Cuadro No. 2                        MUESTRA 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Director           2 

6 Docentes   42 

7 Estudiantes 175 

TOTAL 219 

        Fuente: Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
                     Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 
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CUADRO N° 3      
               OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 
conceptual 

Dimensión Ámbito Técnica Indicadores 

Independiente:

CARACTERIZA-

CIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

El proceso 
enseñanza 
aprendizaje, 
es la  ciencia  
que estudia, la 
educación 
como un 
proceso 
organizado y 
dialéctico de 
apropiación de 
los contenidos 
y las formas 
de conocer, 
hacer, vivir y 
ser, 
construidos en 
la experiencia 
socio-histórico, 
como 
resultado de la 
actividad del 
individuo y su 
interacción 
con la 
sociedad en 
su conjunto, 
en el cual se 
producen 
cambios que 
le permiten 
adaptarse a la 
realidad, 
transformarla y 
crecer como  
persona. 

 INSTRUC-
TIVA 

FORMACIÓN 
DEL INDIVIDUO 
EN UNA RAMA 
DEL SABER. 

Análisis 

de docu-

mentos 

 

 

 

 

Entrevista 

 
 

  
Encuesta 

Verifica-
ción de 
cumpli-
miento. 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 EDUCA-
TIVA 

 LA 
FORMACIÓN 
DEL HOMBRE 
PARA LA VIDA. 

 VNCULACIÓN 

 DESA-
RROLLA-
DORA 

 PROCESO DE 
CRECI-
MIENTO 
PROGRESIVO 
DE LAS 
FACULTADES 
INNATAS Y 
PONTENCIALI-
DADES 
FUNCIONA-
LES DE CADA 
INDIVIDUO. 

 
Dependiente I: 
 
FORMACIÓN DE 
LOS 
ESTUDIANTES. 

El Plan de 
mejoras 
constituye un 
documento 
donde se 
consignan las 
medidas 
requeridas 
para mejorar 
los aspectos 
detectados 
en el proceso 

 ÉTICA  LA CONCIENCIA 
DE LOS PRIN-
CIPIOS O 
FUNDAMENTOS 
QUE ORIENTAN 
LAS ACCIONES. 

 EL PROCE-DER 
EN CONSE-
CUENCIA CON 
LOS PRINCIPIOS 
UNIVERSA-LES 
ÉTICOS. 

 EL USO DE LA 

Análisis 

de 

docu-

mentos 

 

 

 

Verifica-
ción de 
cumpli-
miento. 
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de 
evaluación. 
Es 
regularmente 
establecido 
por escrito y 
supone 
concretar las 
medidas para 
lograrlo, así 
como las 
formas de 
mantener un 
monitoreo 
para evaluar 
el progreso. 
Para su 
puesta en 
marcha, 
normalmente 
se requiere la 
existencia de 
un equipo de 
personas y 
los recursos 
indispensa-
bles. 

LIBERTAD Y EL 
EJERCI-CIO DE 
LA AUTONOMÍA. 

 LAS MOTIVA-
CIONES Y  EL 
EJERCICIO DE 
LA VOLUNTAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista 

 
 

 

 

 

 

 

  
Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinión 

 COGNI-
TIVA  LA MANERA 

COMO SE UBICA 
LA PERSONA EN 
EL MUNDO QUE 
LE RODEA Y LAS 
RELA-CIONES 
QUE 
ESTABLECE 
CON EL MISMO. 

 EL PENSA-
MIENTO 
LÓGICO-
MATEMÁTICO. 

 LAS ACCIONES 
QUE DESARRO-
LLA LA 
PERSONA 
SOBRE EL 
MUNDO Y QUE 
LE PERMITEN 
INTEGRARSE A 
ÉSTE. 

 LA ESTRUC-
TURA MENTAL 

QUE LE 
PERMITE 
CONOCER,  Y 
TRANSFORMAR 
LA REALIDAD. 

 COMUNI-
CATIVA 

 

 EL LENGUAJE 
COMO UN 
MEDIO DE 
EXPRE-SIÓN 
UTILIZADO 
PARA INTER-
ACTUAR Y 
REALIZAR 
CONSENSOS Y 
DIÁLOGOS. 

 LA COMUNI-
CACIÓN QUE 

ESTABLECEN 
LAS PERSONAS 
DONDE SE DA O 
SE RECIBE 
INFORMACIÓN 
ACERCA DE SUS 
NECESIDADES, 

 DESEOS, 
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PERCEPCIO-
NES, CONOCI-
MIENTOS O 
EMOCIONES DE 
LOS OTROS. 

 
Dependiente II 
ESTRATEGIAS DE 
MEJORAMIENTO 
DEL PROCESO 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

Son los pro-
cedimientos o 
recursos 
utilizados por 
el agente de 
enseñanza 
para promo-
ver aprendi-
zajes signifi-
cativos. Cons-
tituyen proce-
dimientos 
necesarios 
que pueden 
incluir varias 
técnicas o 
actividades 
específicas 
que persiguen 
un propósito 
determinado. 

 MOTIVA-

CIÓN 

 EL INTERÉS POR 
APRENDER Y 
POR GENERAR 
HÁBITOS DE 
CONCENTRA-
CIÓN EN LA 
TAREA DE 
ESTUDIO. 

Análisis 

de 

docu-

mentos 

 

 

Entre-

vista 

 

 

 

  
Encuesta 

Verifica-
ción de 
cumpli-
miento. 

 

 

 
Opinión 

 

 

 

 

Opinión 

 CONTROL 
 CONSIDERAR LO 

QUE HAY QUÉ  
ESTUDIAR, 

 ACTIVIDA-DES 
QUE SE DEBEN 
EFECTUAR. 

 TIEMPO QUE 
DEMANDA EL 
ESTUDIO. 

 META-
COGNITIVAS  CONTROL DE 

LOS PROCESOS 
COGNITIVOS. 

 DISEÑO DE LA 
PLANIFICA-
CIÓN. 

 SEGUIIMIENTO  
DE LO  
PLANIFICADO. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar a efecto la investigación y la correspondiente 

recolección  de  información, se  aplicaron  las técnicas  de  la  entrevista, 

encuesta, revisión documental y observación, con sus respectivos  

instrumentos: Guías de  entrevista, cuestionario de encuesta, guía  de  

observación  y  ficha  documental. 

El análisis,  se  reflejará  en  las  conclusiones  y  recomendaciones. 
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El  análisis de documentos correspondiente a la revisión de misión, 

visión, objetivos del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano, syllabus 

entre otros  aspectos, se  lo realizó en virtud de que se  trata  de  una 

investigación  cuantitativa. 

La  aplicación  de la  encuesta  procede  cuando los  resultados 

son  grupos  numerosos, que  superan  a  diez personas,  lo que atañe  a  

todo un universo o a una muestra significativa, cuyos resultados serán 

asignados  al  universo. 

Las  preguntas  aplicadas  en  encuesta  y  entrevista  se derivan 

de  los indicadores de la  operacionalización de las variables, en  que  se  

especifica   la  información, sin  interpretaciones,  por  cuanto se  

pregunta hechos y no razones, lo que facilita la tabulación. 

La información resultante de la encuesta y entrevista fue 

complementada con la aplicación de la técnica de observación que fue 

utilizada en la verificación de la existencia de documentos o describir 

objetos.  

Situaciones reales y similares a la investigación permiten la 

validación  de  instrumentos  que  se  precisa  aplicar  en  la  recolección  

de información; cuya guía  de  encuesta  dirigida a  los directivos, 

docentes y estudiantes, objeto de  la  presente  investigación, fue  

validada  por  tres expertos,  docentes de  Posgrado  de la Facultad de 

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

Guayaquil. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó con la aplicación de los siguientes  

pasos: 

 Planificación de las acciones ejecutadas; 

 Solicitud de autorización al Director del Instituto; 

 Validación de instrumentos por tres expertos;  

 Recolección de datos; 

 Encuesta aplicada a los directivos; 

 Encuesta aplicada a los docentes; 

 Encuesta aplicada a estudiantes;  

 Verificación de documentos y del equipamiento de los laboratorios; 

 Tabulación y análisis de los datos obtenidos; 

 Presentación de resultados de la autoevaluación en la Matriz. 

 Valoración y ponderación de la información; 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones en base a las 

debilidades para adoptar acciones correctivas y de ajuste; 

 Diseño de la propuesta: Plan de Mejoras. 

 Redacción del Informe Final. 



 

 

83 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  DE LOS DATOS 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo que corresponden a la Encuesta aplicada a la muestra 

seleccionada de: 2 Directivos, 42 docentes y 175 estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología de la ciudad de 

Guayaquil. 

El análisis de la investigación es parte de los estudios de la relación 

de los resultados del planteamiento del problema, las variables y los 

instrumentos de la recolección de datos. 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboró cuadros y gráficos, al finalizar 

el capítulo se observa la discusión de los resultados y las respuestas a 

las preguntas directrices.   

La encuesta se aplicó a la muestra seleccionada resultante del 

cálculo de la fórmula utilizada. 

A continuación se encuentra la matriz de tabulación de los datos y 

luego la interpretación y análisis en forma individual de las preguntas 

aplicadas en la encuesta, con los resultados vistos en los respectivos 

cuadros y gráficos.   
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REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Conforme a la encuesta administrada en la investigación de campo, a la 

muestra seleccionada para la encuesta, se presenta la interpretación 

individual de cada pregunta aplicada. Estos resultados corresponden a la 

información general de los encuestados. 

Cuadro Nº. 4   

                     FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EL ENCUESTADO                                                                                            

 

 

 

 

   
 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N° 1 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: Los resultados de las encuestas reflejan que  el 0.9% 

desempeña la función de directivo; siendo el o.45% de sexo femenino y el 

0.45 Masculino; 19.2% son docentes siendo el 5.9% del sexo femenino y 

el 13.3% masculino; y, el 79.9% cumple la función de estudiantes, siendo 

el 52.1% del sexo femenino y el 26.9% masculino, de lo que se establece 

que las respuestas que se obtengan corresponderán al estrato que 

determinó el problema objeto de la presente investigación. 

FUNCIÓN QUE 

DESEMPEÑA EL 

ENCUESTADO 

SEXO TOTALES 

Femenino Masculino 
f % 

f % f % 

Directivos 1 0.45 1 0.45 2 0.9 

Docentes 13 5.9 29 13.3 42 19.2 

Estudiantes 114 52.1 61 27.8 175 79.9 

TOTALES 129 58.45 90 41.55 219 100 
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A continuación se presenta el análisis de los resultados de cada 

pregunta encuestada, en el proceso de investigación de campo. 

RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA DE 
DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO BOLIVARIANO 

CUADRO N° 5 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 

 

M
U

Y
 D

E
 

A
C

U
E

R
D

O
 

D
E

 

A
C

U
E

R
D

O
 

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E
 

E
N

  

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

M
U

Y
 E

N
 

D
E

S
A

C
U

E
R

D
O

 

T
O

T
A

L
 

5 4 3 2 1 
f % 

 Situación actual f % f % f % f % f % 

1 

¿Conforme a su 
criterio la labor 
educativa del 
Instituto muestra 
el apoyo de 
gestión 
académica y 
administrativa de 
parte de sus 
directivos? 

37  84.1 5 11.4 2 4.5 0 0 0 0 44 100 

2 

¿Estima usted 
que los 
contenidos en 
Contabilidad que 
el docente 
desarrolla tienen 
fundamento 
teórico-práctico? 

40 90.9 3 6.8 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

3 

¿Considera usted 
que actualmente 
en la enseñanza 
aprendizaje de 
Contabilidad se 
están utilizando 
adecuados 
instrumentos 
didácticos? 

38 86.3 5 11.4 1 2.3 0 0 0 0 44 100 
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4 

¿Según su 
criterio, en el 
proceso de 
enseñanza de 
Contabilidad 
dentro del aula se 
está aplicando el 
inter-aprendizaje 
que permite que 
interactúe el 
discente? 

41 93.2 3 6.8 0 0 0 0 0 0 44 100 

5 

¿Cree Ud. que el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje de 
conocimientos 
contables está 
influyendo en el 
desarrollo 
formativo de los 
estudiantes? 

39 88.6 5 11.4 0 0 0 0 0 0 44 100 

6 

¿Cree usted que 
el aprendizaje de 
Contabilidad 
propicia 
crecimiento de 
las facultades 
innatas y 
potencialidades 
de cada 
estudiante? 

39 88.6 4 9.1 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

7 

¿El proceso de 
crecimiento de 
conocimientos 
contables de los 
estudiantes 
considera el 
investigar en el 
internet? 

41 93.2 3 6.8 0 0 0 0 0 0 44 100 

8 

¿Se están 
aplicando 
programas 
contables que 
facilita la solución 
de problemas de 
aprendizajes 
contables de los 
estudiantes? 

43 97.7 1 2.3 0 0 0 0 0 0 44 100 
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9 

¿Cree usted que 
el docente en 
Contabilidad 
utiliza técnicas 
computacionales 
y otros apoyos 
didácticos? 

41 93.2 3 6.8 0 0 0 0 0 0 44 100 

10 

¿Estima usted 
que el docente 
gestiona 
escenarios en 
donde los 
estudiantes 
aplican principios 
éticos? 

39 88.6 4 9.1 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

11 

Tiene 
conocimiento si la 
metodología del 
aprendizaje 
contable que 
utiliza el docente 
contiene 
estrategias 
motivacionales? 

38 86.3 5 11.4 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

12 

¿Considera Ud. 
que la 
apropiación de 
los conocimientos 
le permiten al 
estudiante 
adaptarse a la 
realidad, 
transformarla y 
crecer como 
persona?  

38 86.3 5 11.4 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

13 

¿Cree Ud. que el 
docente debe 
emplear en su 
cátedra la ética 
para ser más 
eficaz el 
conocimiento? 

42 95.5 2 4.5 0 0 0 0 0 0 44 100 

14 

Ud. considera 
que el proceso 
enseñanza 
aprendizaje es 
importante en la 
consolidación del 
conocimiento 
contable? 

42 95.5 2 4.5 0 0 0 0 0 0 44 100 
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15 

Los recursos 
didácticos ayudan 
a ejercitar y 
desarrollar en los 
estudiantes las 
habilidades y 
destrezas 
contables? 

41 93.2 3 6.8 0 0 0 0 0 0 44 100 

16 

¿Debería el 
aprendizaje en 
Contabilidad ser un 
proceso de 
crecimiento 
progresivo de las 
facultades 
innatas de cada 
estudiante? 

41 93.2 3 6.8 0 0 0 0 0 0 44 100 

17 

¿Cree usted que 
el docente al 
considerar las 
fortalezas de la 
asignatura de 
Contabilidad va a  
propiciar la 
vinculación con el 
medio externo? 

39 88.6 4 9.1 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

18 

¿Considera 
importante que 
los docentes se 
capaciten en el 
manejo de las 
TIC’s? 

40 90.9 3 6.8 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

19 

¿Con la 
capacitación 
constante del 
docente se podría 
mejorar la calidad 
académica de la 
Institución 
Educativa? 

39 88.6 4 9.1 1 2.3 0 0 0 0 44 100 

20 

¿Utilizaría el docente 
apropiadamente 
los agentes de 
evaluación con 
apoyo de 
innovadas 
estrategias de 
mejoramiento del 
aprendizaje 
contable? 

39 88.6 4 9.1 1 2.3 0 0 0 0 44 100 
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21 

¿Considera usted 
que el docente 
debería aplicar 
estrategias que 
desarrolle en los 
estudiantes un 
pensamiento 
crítico, creativo e 
innovador a 
través del 
aprendizaje 
contable? 

41 93.2 3 6.8 0 0 0 0 0 0 44 100 

22 

¿Las estrategias 
de mejoramiento 
a implementarse 
en el aprendizaje 
contable va a 
fortalecer las 
competencias de 
los estudiantes 
que asegure su 
desempeño 
laboral? 

37 84.1 5 11.4 2 4.5 0 0 0 0 44 100 

23 

¿Cree Ud. 
necesario el 
diseño de 
estrategias de 
mejoramiento en 
el aprendizaje de 
Contabilidad que 
despierte el 
interés por 
aprender y por 
generar hábitos 
de concentración 
en la tarea de 
estudio? 

41 93.2 3 6.8 0 0 0 0 0 0 44 100 

24 

¿Es importante la 
creación de una 
guía con 
estrategias de 
mejoramiento que 
oriente al docente 
en las 
aplicaciones 
novedosas del 
aprendizaje de la 
Contabilidad? 

43 97.7 1 2.3 0 0 0 0 0 0 44 100 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 
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Encuesta dirigida a Directivos y Docentes del Instituto Superior 
Tecnológico Bolivariano de Tecnología 

1. ¿Conforme a su criterio la labor educativa del Instituto muestra el 
apoyo de gestión académica y administrativa de parte de sus 
directivos? 

  Cuadro N°6     APOYO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 37 84.1 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 2 4.5 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

 TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N° 2              APOYO DE GESTIÓN ACADÉMICA   

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 84.1% responde 

Muy De Acuerdo, el 11.4%  De Acuerdo y el 4.5% Indiferente, respecto a 

que la labor educativa del Instituto muestra el apoyo de gestión 

académica y administrativa de parte de sus directivos. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que la labor educativa 

del Instituto muestra el apoyo de gestión académica y administrativa de 

parte de sus directivos, y al existir bajo porcentaje de indiferentes, implica 

conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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2. ¿Estima usted que los contenidos en Contabilidad que el docente 

desarrolla tienen fundamento teórico-práctico? 

    Cuadro N° 7     CONTENIDOS CONTABLES TEÓRICO-PRÁCTICO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 40 90.9 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN  DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N° 3     CONTENIDOS CONTABLES TEÓRICO-PRÁCTICO   

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 90.9% responde 

Muy De Acuerdo, el 6.8%  De Acuerdo y el 2.3% Indiferente, respecto a 

considerar que los contenidos en Contabilidad que el docente desarrolla 

tienen fundamento teórico-práctico. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que los contenidos en 

Contabilidad que el docente desarrolla tienen fundamento teórico-práctico, 

y al existir bajo porcentaje de indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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3. ¿Considera usted que actualmente en la enseñanza aprendizaje de 

Contabilidad se están utilizando adecuados instrumentos didácticos?     
 

 Cuadro N° 8     ADECUADOS INTRUMENTOS DIDÁCTICOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 38 86.3 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N° 4     ADECUADOS INTRUMENTOS DIDÁCTICO 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 86.3% responde 

Muy De Acuerdo, el 11.4% De Acuerdo y el 2.3% Indiferente, respecto a 

que actualmente en la enseñanza aprendizaje de Contabilidad se están 

utilizando adecuados instrumentos didácticos. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que actualmente en la 

enseñanza aprendizaje de Contabilidad se están utilizando adecuados 

instrumentos didácticos, y al existir bajo porcentaje de indiferentes y cero 

en desacuerdo, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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4. ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza de Contabilidad 
dentro del aula se está aplicando el inter-aprendizaje que permite que 
interactúe el discente? 

Cuadro N°9     APLICACIÓN DE INTER-APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3  6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°5      APLICACIÓN DE INTER-APRENDIZAJE 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 

Muy De Acuerdo y el 6.8% De Acuerdo, respecto a que en el proceso de 

enseñanza de Contabilidad dentro del aula se está aplicando el inter-

aprendizaje que permite que interactúe el discente. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que en el proceso de 

enseñanza de Contabilidad dentro del aula se está aplicando el inter-

aprendizaje que permite que interactúe el discente y al  existir porcentaje 

cero de indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: A nivel docente se fortalezca esta actuación. 
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5. ¿Cree Ud. que el proceso enseñanza-aprendizaje de conocimientos 
contables está influyendo en el desarrollo formativo de los 
estudiantes? 

Cuadro N°10 INFLUENCIA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 39 88.6 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N° 6     INFLUENCIA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 88.6% responde 

Muy De Acuerdo y el 11.4%  De Acuerdo, respecto a que el proceso 

enseñanza-aprendizaje de conocimientos contables está influyendo en el 

desarrollo formativo de los estudiantes. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el proceso 

enseñanza-aprendizaje de conocimientos contables está influyendo en el 

desarrollo formativo de los estudiantes y al existir porcentaje cero de 

indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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6. ¿Cree usted que el aprendizaje de Contabilidad propicia crecimiento 

de las facultades innatas y potencialidades de cada estudiante? 

   Cuadro N° 11      FACULTADES INNATAS Y POTENCIALIDADES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 39 88.6 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 1 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N° 7     FACULTADES INNATAS Y POTENCIALIDADES 

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 88.6% responde 

Muy de Acuerdo y el 11.4%  De Acuerdo, respecto a que el aprendizaje 

de Contabilidad propicia crecimiento de las facultades innatas y 

potencialidades de cada estudiante 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el aprendizaje de 

Contabilidad propicia crecimiento de las facultades innatas y 

potencialidades de cada estudiante y al existir cero porcentaje de 

indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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7. ¿El proceso de crecimiento de conocimientos contables de los 

estudiantes considera el investigar en el internet? 

  Cuadro N° 12  
  INTERNET EN EL CRECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N° 8    
  INTERNET EN EL CRECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 

Muy De Acuerdo y el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que el proceso de 

crecimiento de conocimientos contables de los estudiantes considera el 

investigar en el internet. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el proceso de 

crecimiento de conocimientos contables de los estudiantes considera el 

investigar en el internet y al existir  porcentaje cero de indiferentes, implica 

conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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8. ¿Se están aplicando programas contables que facilita la solución de 
problemas de aprendizajes contables de los estudiantes? 

Cuadro N°13      APLICACIÓN DE PROGRAMAS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 43 93.2 

DE ACUERDO 1 2.4 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N° 9      APLICACIÓN DE PROGRAMAS CONTABLES 

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 

Muy De Acuerdo y el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que se están 

aplicando programas contables que facilita la solución de problemas de 

aprendizajes contables de los estudiantes.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que se están 

aplicando programas contables que facilita la solución de problemas de 

aprendizajes contables de los estudiantes y al existir porcentaje cero de 

indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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9. ¿Cree usted que el docente en Contabilidad utiliza técnicas 
computacionales y otros apoyos didácticos? 

  Cuadro N°14      UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS COMPUTACIONALES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°10      UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS COMPUTACIONALES 

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 
Muy De Acuerdo y el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que el docente en 
Contabilidad utiliza técnicas computacionales y otros apoyos didácticos, 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente en 
Contabilidad utiliza técnicas computacionales y otros apoyos didácticos y 
al existir porcentaje cero de indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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10. ¿Estima usted que el docente gestiona escenarios en donde los 

estudiantes aplican principios éticos? 

Cuadro N°15      ESCENARIOS PARA PRINCIPIOS ÉTICOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 39 89.6 

DE ACUERDO 4 9.1 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°11      ESCENARIOS PARA PRINCIPIOS ÉTICOS 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 88.6% responde 

Muy De Acuerdo, el 9.1%  De Acuerdo y el 2.3 Indiferente, respecto el 

docente gestiona escenarios en donde los estudiantes aplican principios 

éticos. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente 

gestiona escenarios en donde los estudiantes aplican principios éticos y al 

existir bajo porcentaje de indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: A nivel de directivos y docente se fortalezca esta 
actuación. 
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11. Tiene conocimiento si la metodología del aprendizaje contable que 

utiliza el docente contiene estrategias motivacionales? 

Cuadro N° 16 METODOLOGÍA CON ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 38 86.3 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°12  METODOLOGÍA CON ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 86.3% responde 

Muy De Acuerdo, el 11.4%  De Acuerdo y el 2.3 Indiferente, respecto la 

metodología del aprendizaje contable que utiliza el docente contiene 

estrategias motivacionales,  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que la metodología 

del aprendizaje contable que utiliza el docente contiene estrategias 

motivacionales y al existir bajo porcentaje de indiferentes, implica 

conformidad. 

Recomendación: A nivel docente que se fortalezca esta actuación. 
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12. ¿Considera Ud. que la apropiación de los conocimientos le permiten al 

estudiante adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 

persona?  

Cuadro N° 17      ADAPTACIÓN A REALIDAD TRANSFORMADORA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 38 86.3 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°13      ADAPTACIÓN A REALIDAD TRANSFORMADORA 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 86.3% responde 

Muy De Acuerdo, el 11.4%  De Acuerdo y el 2.3% Indiferente, respecto a 

que la apropiación de los conocimientos le permiten al estudiante 

adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como persona. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que la apropiación de 

los conocimientos le permiten al estudiante adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona y al existir bajo porcentaje de 

indiferentes y que no es representativo implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 



 

 

102 

 

13. ¿Cree Ud. que el docente debe emplear en su cátedra la ética para 

ser más eficaz el conocimiento? 

  Cuadro N°18     ÉTICA EN EFICACIA DEL CONOCIMIENTO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 42 95.5 

DE ACUERDO 2 4.5 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°14   ÉTICA EN EFICACIA DEL CONOCIMIENTO  

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano.  
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 95.5% responde 

Muy De Acuerdo y el 4.5%  De Acuerdo, respecto a que el docente debe 

emplear en su cátedra la ética para ser más eficaz el conocimiento.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente debe 

emplear en su cátedra la ética para ser más eficaz el conocimiento y al 

existir porcentaje cero de indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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14. Ud. considera que el proceso enseñanza aprendizaje es importante 

en la consolidación del conocimiento contable? 

Cuadro N°19      CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 42 95.5 

DE ACUERDO 2 4.5 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°15    CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 95.5% responde 

Muy De Acuerdo y el 4.5% De Acuerdo, respecto a que el proceso 

enseñanza aprendizaje es importante en la consolidación del 

conocimiento contable. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el proceso 

enseñanza aprendizaje es importante en la consolidación del 

conocimiento contable y al existir porcentaje cero de indiferentes y que, 

implica conformidad. 

Recomendación: A nivel docente se fortalezca esta actuación. 
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15.  ¿Los recursos didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los 
estudiantes las habilidades y destrezas contables? 

Cuadro N° 20      
      DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N° 16       
      DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS CONTABLES 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 
Muy De Acuerdo y el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que los recursos 
didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los estudiantes las 
habilidades y destrezas contables.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que los recursos 

didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los estudiantes las 

habilidades y destrezas contables y al existir porcentaje cero de 

indiferentes, implica conformidad. 

Recomendación: A nivel docente se fortalezca esta actuación. 
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16. ¿Debería el aprendizaje en Contabilidad ser un proceso de 

crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada estudiante? 

Cuadro N° 21     APRENDIZAJE COMO PROCESO DE CRECIMIENTO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°17   APRENDIZAJE COMO PROCESO DE CRECIMIENTO 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 

Muy De Acuerdo y el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que el aprendizaje en 

Contabilidad sea un proceso de crecimiento progresivo de las facultades 

innatas de cada estudiante. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el aprendizaje en 

Contabilidad sea un proceso de crecimiento progresivo de las facultades 

innatas de cada estudiante y al existir porcentaje cero de indiferentes, 

implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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17. ¿Cree usted que el docente al considerar las fortalezas de la 

asignatura de Contabilidad va a  propiciar la vinculación con el medio 

externo? 

Cuadro N°22   FORTALEZAS PROPICIAN VINCULACIÓN CON MEDIO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 39 88.6 

DE ACUERDO 4 8.1 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°18   FORTALEZAS PROPICIAN VINCULACIÓN CON MEDIO 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 88.6% responde 

Muy De Acuerdo, el 9.1%  De Acuerdo y el 2.3% Indiferente, respecto a 

que el docente al considerar las fortalezas de la asignatura de 

Contabilidad va a  propiciar la vinculación con el medio externo  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente al 

considerar las fortalezas de la asignatura de Contabilidad va a  propiciar 

la vinculación con el medio externo y al existir bajo porcentaje de 

indiferentes y que no es representativo implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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18. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo de 

las TIC’s? 

 Cuadro N° 23     DOCENTES Y EL MANEJO DE LAS TIC’s. 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 40 90.9 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 42 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°19     DOCENTES Y EL MANEJO DE LAS TIC’s. 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 90.9% responde 

Muy De Acuerdo, el 6.8%  De Acuerdo y el 2.3% Indiferente, respecto a 

que se considera importante que los docentes se capaciten en el manejo 

de las TIC’s 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que se considera 

importante que los docentes se capaciten en el manejo de las TIC’s y al 

existir bajo porcentaje de indiferentes y que no es representativo implica 

conformidad. 

Recomendación: A nivel directivo que se brinde el correspondiente 

apoyo y a nivel de docentes que se fortalezca esta actuación. 
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19. ¿Con la capacitación constante del docente se podría mejorar la 
calidad académica de la Institución Educativa? 

  Cuadro N° 24  CAPACITACIÓN DOCENTE Y MEJORA DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA  

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 39 88.6 

DE ACUERDO 4 9.1 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N° 20     CAPACITACIÓN DOCENTE Y MEJORA DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 88.6% responde 

Muy De Acuerdo, el 9.1%  De Acuerdo y el 2.3% Indiferente, respecto a 

que con la capacitación constante del docente se podría mejorar la 

calidad académica de la Institución Educativa  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que con la 

capacitación constante del docente se podría mejorar la calidad 

académica de la Institución Educativa y al existir bajo porcentaje de 

indiferentes y que no es representativo implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación, con el apoyo de los 

directivos y el compromiso de los docentes. 
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20. ¿Utilizaría el docente apropiadamente los agentes de evaluación con 
apoyo de innovadas estrategias de mejoramiento del aprendizaje 
contable?  

  Cuadro N°25      INNOVADAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 39 88.6 

DE ACUERDO 4 9.1 

INDIFERENTE 1 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°21      INNOVADAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 88.6% responde 
Muy De Acuerdo, el 9.1%  De Acuerdo y el 2.2% Indiferente, respecto a 
que utilizaría el docente apropiadamente los agentes de evaluación con 
apoyo de innovadas estrategias de mejoramiento del aprendizaje 
contable. 

 Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que utilizaría el 
docente apropiadamente los agentes de evaluación con apoyo de 
innovadas estrategias de mejoramiento del aprendizaje contable y al 
existir bajo porcentaje de indiferentes y que no es representativo implica 
conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación con el apoyo de los 

directivos y el compromisos de los docentes. 
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21. ¿Considera usted que el docente debería aplicar estrategias que 
desarrolle en los estudiantes un pensamiento crítico, creativo e 
innovador a través del aprendizaje contable?  

  Cuadro N°26    PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVO E INNOVADOR  
                              A TRAVÉS DE APRENDIZAJE CONTABLE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°22    PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVO E INNOVADOR  
                              A TRAVÉS DE APRENDIZAJE CONTABLE 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 
Muy De Acuerdo y el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que el docente 
debería aplicar estrategias que desarrolle en los estudiantes un 
pensamiento crítico, creativo e innovador a través del aprendizaje 
contable  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente 
debería aplicar estrategias que desarrolle en los estudiantes un 
pensamiento crítico, creativo e innovador a través del aprendizaje 
contable y al existir estudio y al existir porcentaje cero de indiferente, 
implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación. 
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22. ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
contable va a fortalecer las competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño laboral? 

Cuadro N°27 APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE   COMPETENCIAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 37 84.1 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 2 4.5 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°23 APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE COMPETENCIAS 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 84.1% responde 
Muy De Acuerdo, el 11.4%  De Acuerdo y el 4.5% Indiferente, respecto a 
que las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
contable va a fortalecer las competencias de los estudiantes que asegure 
su desempeño laboral. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que estrategias de 

mejoramiento a implementarse en el aprendizaje contable va a fortalecer 

las competencias de los estudiantes que asegure su desempeño laboral; 

y al existir bajo porcentaje de indiferentes y que no es representativo 

implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación con el apoyo de los 

directivos y el compromiso de los docentes. 



 

 

112 

 

23. ¿Cree Ud. necesario el diseño de estrategias de mejoramiento en el 
aprendizaje de Contabilidad que despierte el interés por aprender y 
por generar hábitos de concentración en la tarea de estudio? 

  Cuadro N°28   ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS  
           POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°24     ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS  
           POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde 
Muy De Acuerdo y el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que es necesario el 
diseño de estrategias de mejoramiento en el aprendizaje de Contabilidad 
que despierte el interés por aprender y por generar hábitos de 
concentración en la tarea de estudio. 

 Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que es necesario el 
diseño de estrategias de mejoramiento en el aprendizaje de Contabilidad 
que despierte el interés por aprender y por generar hábitos de 
concentración en la tarea de estudio y al existir porcentaje cero de 
indiferente, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación con el apoyo de los 

directivos y el compromiso de los docentes. 
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24. ¿Es importante la creación de una guía con estrategias de 
mejoramiento que oriente al docente en las aplicaciones novedosas 
del aprendizaje de la Contabilidad? 

Cuadro N°29  GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS  
                             DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 43 97.7 

DE ACUERDO 1 2.3 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°25  GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS  
                             DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los directivos y docentes encuestados, el 97.7% responde 
Muy De Acuerdo y el 2.3%  De Acuerdo, respecto a que es importante la 
creación de una guía con estrategias de mejoramiento que oriente al 
docente en las aplicaciones novedosas del aprendizaje de la Contabilidad. 

 Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que es importante la 
creación de una guía con estrategias de mejoramiento que oriente al 
docente en las aplicaciones novedosas del aprendizaje de la Contabilidad 
y al existir porcentaje cero de indiferente, implica conformidad. 

Recomendación: Que se fortalezca esta actuación con el apoyo de los 
directivos y el compromiso de los docentes. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LA MUESTRA 

DE ESTUDIANTES DEL 

 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO 

CUADRO N° 30 

N° PREGUNTAS 

ESCALA 
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f % 

 Situación actual f % f % f % f % f % 

1 

¿Conforme a su 
criterio la labor 
educativa del 
Instituto muestra 
el apoyo de 
gestión 
académica y 
administrativa de 
parte de sus 
directivos? 

52   30 81 46 25 14 12 7 5 3 175 100 

2 

¿Estima usted 
que los 
contenidos en 
Contabilidad que 
el docente 
desarrolla tienen 
fundamento 
teórico-práctico? 

63 36 82 47 21 12 9 5 0 0 175 100 

3 

¿Considera usted 
que actualmente 
en la enseñanza 
aprendizaje de 
Contabilidad se 
están utilizando 
adecuados 
instrumentos 
didácticos? 

46 26 75 43 31 18 18 10 5 3 175 100 
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4 

¿Según su 
criterio, en el 
proceso de 
enseñanza de 
Contabilidad 
dentro del aula se 
está aplicando el 
inter-aprendizaje 
que permite que 
interactúe el 
discente? 

57 32.6 85 48.6 27 15.4 6  3.4 0 0 175 100 

5 

¿Cree Ud. que el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje de 
conocimientos 
contables está 
influyendo en el 
desarrollo 
formativo de los 
estudiantes? 

57 32.6 87 49.7 22   12.6 8 4.6 1 0.6 175 100 

6 

¿Cree usted que 
el aprendizaje de 
Contabilidad 
propicia 
crecimiento de 
las facultades 
innatas y 
potencialidades 
de cada 
estudiante? 

80 45.7 74 42.3 17 9.7 4 2.3 0 0 175 100 

7 

¿El proceso de 
crecimiento de 
conocimientos 
contables de los 
estudiantes 
considera el 
investigar en el 
internet? 

51 29.1 68 38.9 33 18.9 16 9.1 7 4 175 100 

8 

¿Se están 
aplicando 
programas 
contables que 
facilita la solución 
de problemas de 
aprendizajes 
contables de los 
estudiantes? 

47 26.9 54 30.9 42 24 26 14.9 6 3.3 175 100 
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9 

¿Cree usted que 
el docente en 
Contabilidad 
utiliza técnicas 
computacionales 
y otros apoyos 
didácticos? 

58 33.1 55 31.4 33 18.9 26 14.9 3 1.7 175 100 

10 

¿Estima usted 
que el docente 
gestiona 
escenarios en 
donde los 
estudiantes 
aplican principios 
éticos? 

63 36 68 38.9 35 20 9   5.1 0 0 175 100 

11 

Tiene 
conocimiento si la 
metodología del 
aprendizaje 
contable que 
utiliza el docente 
contiene 
estrategias 
motivacionales? 

61 34.9 67 38.3 39 22.3 6 3.3 2 1.1 175 100 

12 

¿Considera Ud. 
que la 
apropiación de 
los conocimientos 
le permiten al 
estudiante 
adaptarse a la 
realidad, 
transformarla y 
crecer como 
persona?  

92 52.6 75 42.9 7 4 1 0.6 0 0 175 100 

13 

¿Cree Ud. que el 
docente debe 
emplear en su 
cátedra la ética 
para ser más 
eficaz el 
conocimiento? 

95 54.3 71 40.6 8 4.6 1 0.6 0 0 175 100 

14 

Ud. considera 
que el proceso 
enseñanza 
aprendizaje es 
importante en la 
consolidación del 
conocimiento 
contable? 

95 54.3 79 45.1 1 0.6 0 0 0 0 175 100 
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15 

Los recursos 
didácticos ayudan 
a ejercitar y 
desarrollar en los 
estudiantes las 
habilidades y 
destrezas 
contables? 

115 65.7 58 33.1 2 1.1 0 0 0 0 175 100 

16 

¿Debería el 
aprendizaje en 
Contabilidad ser 
un proceso de 
crecimiento 
progresivo de las 
facultades 
innatas de cada 
estudiante? 

  110 62.8 61 34.9 4 2.3 0 0 0 0 175 100 

17 

¿Cree usted que 
el docente al 
considerar las 
fortalezas de la 
asignatura de 
Contabilidad va a  
propiciar la 
vinculación con el 
medio externo? 

87 49.7 78 44.6 10 5.7 0 0 0 0 175 100 

18 

¿Considera 
importante que 
los docentes se 
capaciten en el 
manejo de las TIC’s? 

  105 60 62 35.4 8 4.6 0 0 0 0 175 100 

19 

¿Con la 
capacitación 
constante del 
docente se podría 
mejorar la calidad 
académica de la 
Institución 
Educativa? 

120 68.5 50 28.5 5 3 0 0 0 0 175 100 

20 

¿Utilizaría el 
docente 
apropiadamente 
los agentes de 
evaluación con 
apoyo de 
innovadas 
estrategias de 
mejoramiento del 
aprendizaje 
contable? 

98 56 70 40 7 4 0 0 0 0 175 100 
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21 

¿Considera usted 
que el docente 
debería aplicar 
estrategias que 
desarrolle en los 
estudiantes un 
pensamiento 
crítico, creativo e 
innovador a 
través del 
aprendizaje 
contable? 

110 62.8 60 34.2 5 3 0 0 0 0 175 100 

22 

¿Las estrategias 
de mejoramiento 
a implementarse 
en el aprendizaje 
contable va a 
fortalecer las 
competencias de 
los estudiantes 
que asegure su 
desempeño 
laboral? 

123 70.3 50 28.6 2 1.1 0 0 0 0 175 100 

23 

¿Cree Ud. 
necesario el 
diseño de 
estrategias de 
mejoramiento en 
el aprendizaje de 
Contabilidad que 
despierte el 
interés por 
aprender y por 
generar hábitos 
de concentración 
en la tarea de 
estudio? 

115 65.7 59 33.7 1 0.6 0 0 0 0 175 100 

24 

¿Es importante la 
creación de una 
guía con 
estrategias de 
mejoramiento que 
oriente al docente 
en las 
aplicaciones 
novedosas del 
aprendizaje de la 
Contabilidad? 

126 72 49 28 0 0 0 0 0 0 175 100 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 
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Encuesta dirigida a Estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 
Bolivariano de Tecnología 

1. ¿Conforme a su criterio la labor educativa del Instituto muestra el 
apoyo de gestión académica y administrativa de parte de sus 
directivos? 

  Cuadro N° 31     APOYO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 52 30 

DE ACUERDO 81 46 

INDIFERENTE 25 14 

EN DESACUERDO 12 7 

MUY EN DESACUERDO 5 3 

 TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N° 26              APOYO DE GESTIÓN ACADÉMICA   

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 46% responde De 

Acuerdo, el 30%  Muy De Acuerdo y el 3% Muy En Desacuerdo, respecto 

a que la labor educativa del Instituto muestra el apoyo de gestión 

académica y administrativa de parte de sus directivos. 

Conclusión: A pesar que los resultados encuestados representan un alto 

índice de satisfacción, existe otros criterios que consideran su mejora. 

Recomendación: Los directivos deben optar por nuevas estrategias de 

mejoramiento académico y administrativo. 
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2. ¿Estima usted que los contenidos en Contabilidad que el docente 

desarrolla tienen fundamento teórico-práctico? 

    Cuadro N° 32     CONTENIDOS CONTABLES TEÓRICO-PRÁCTICO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 63 36 

DE ACUERDO 82 47 

INDIFERENTE 21 12 

EN  DESACUERDO 9 5 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N° 27     CONTENIDOS CONTABLES TEÓRICO-PRÁCTICO   

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
   Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 47% responde De 

Acuerdo, el 36%  Muy De Acuerdo y el 5% Muy En Desacuerdo, respecto 

a considerar que los contenidos en Contabilidad que el docente desarrolla 

tienen fundamento teórico-práctico. 

Conclusión: después de considerar el alto índice de satisfacción, es 

respetable también la opinión indiferente y en desacuerdo que el docente 

desarrolle contenidos contables teóricos y prácticos. 

Recomendación: Que los docentes apliquen nuevas fundamentaciones 

teóricas y prácticas en su enseñanza aprendizaje contable. 
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3. ¿Considera usted que actualmente en la enseñanza aprendizaje de 

Contabilidad se están utilizando adecuados instrumentos didácticos?     
 

 Cuadro N° 33     ADECUADOS INTRUMENTOS DIDÁCTICOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 46 26 

DE ACUERDO 75 43 

INDIFERENTE 31 18 

EN DESACUERDO 18 10 

MUY EN DESACUERDO 5 3 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N° 28     ADECUADOS INTRUMENTOS DIDÁCTICO 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 43% responde De 

Acuerdo, el 26%  Muy De Acuerdo y el 3% Muy En Desacuerdo, respecto  

a que en la enseñanza aprendizaje de Contabilidad se están utilizando 

adecuados instrumentos didácticos,  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que se están 

aplicando adecuados instrumentos didácticos en el aprendizaje de 

Contabilidad, existen respuestas indiferentes y en desacuerdo que son 

representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo, debe existir un sistema de evaluación 

permanente sobre instrumentos didácticos utilizados en los contenidos 

curriculares.
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4. ¿Según su criterio, en el proceso de enseñanza de Contabilidad dentro 
del aula se está aplicando el inter-aprendizaje que permite que 
interactúe el discente? 

Cuadro N° 34    APLICACIÓN DE INTER-APRENDIZAJE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 57 32.6 

DE ACUERDO 85 48.6 

INDIFERENTE 27 15.4 

EN DESACUERDO 6 3.4 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N° 29      APLICACIÓN DE INTER-APRENDIZAJE 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 48.6% responde De 
Acuerdo, el 32.6% Muy De Acuerdo y el 3.4% Muy En Desacuerdo, 
respecto  a que en el proceso de enseñanza de Contabilidad dentro del 
aula se está aplicando el inter-aprendizaje que permite que interactúe el 
discente. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que en el proceso de 
enseñanza de Contabilidad dentro del aula se está aplicando el inter-
aprendizaje que permite que interactúe el discente y al existir respuestas 
indiferentes y en desacuerdo representativas, implica que requiere ser 
mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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5. ¿Cree Ud. que el proceso enseñanza-aprendizaje de conocimientos 
contables está influyendo en el desarrollo formativo de los 
estudiantes? 

Cuadro N°35  INFLUENCIA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 57 32.6 

DE ACUERDO 87 49.7 

INDIFERENTE 22 12.6 

EN DESACUERDO 8 4.6 

MUY EN DESACUERDO 1 0.6 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N° 30     INFLUENCIA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 49.7% responde De 

Acuerdo, el 32.6% Muy De Acuerdo y el 0.6% Muy En Desacuerdo, 

respecto a que el proceso enseñanza-aprendizaje de conocimientos 

contables está influyendo en el desarrollo formativo de los estudiantes.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el proceso 

enseñanza-aprendizaje de conocimientos contables está influyendo en el 

desarrollo formativo de los estudiantes, existe respuestas indiferentes y 

en desacuerdo que son representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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6. ¿Cree usted que el aprendizaje de Contabilidad propicia crecimiento 
de las facultades innatas y potencialidades de cada estudiante? 

   Cuadro N° 36      FACULTADES INNATAS Y POTENCIALIDADES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 80 45.7 

DE ACUERDO 74 42.3 

INDIFERENTE 17 9.7 

EN DESACUERDO 4 2.3 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N° 31     FACULTADES INNATAS Y POTENCIALIDADES 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 43% responde De 

Acuerdo, el 26%  Muy De Acuerdo y el 3% Muy En Desacuerdo, respecto  

a que el aprendizaje de Contabilidad propicia crecimiento de las 

facultades innatas y potencialidades de cada estudiante.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el aprendizaje de 

Contabilidad propicia crecimiento de las facultades innatas y 

potencialidades de cada estudiante, existe respuestas indiferentes y en 

desacuerdo que son representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo y docente se debe promover la 
innovación. 
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7. ¿El proceso de crecimiento de conocimientos contables de los 

estudiantes considera el investigar en el internet? 

  Cuadro N° 37  
  INTERNET EN EL CRECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 51 29.1 

DE ACUERDO 68 38.9 

INDIFERENTE 33 18.9 

EN DESACUERDO 16 9.1 

MUY EN DESACUERDO 7 4 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°  32    
  INTERNET EN EL CRECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS CONTABLES 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 43% responde De 

Acuerdo, el 26%  Muy De Acuerdo y el 3% Muy En Desacuerdo, respecto  

a que el proceso de crecimiento de conocimientos contables de los 

estudiantes considera el investigar en el internet.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el proceso de 

crecimiento de conocimientos contables de los estudiantes considera el 

investigar en el internet, existe respuestas indiferentes y en desacuerdo 

que son representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo y docente se debe promover la 
utilización del internet en el proceso del conocimiento contable.  
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8. ¿Se están aplicando programas contables que facilita la solución de 

problemas de aprendizaje contables de los estudiantes? 

Cuadro N°38      APLICACIÓN DE PROGRAMAS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 47 26.9 

DE ACUERDO 54 30.9 

INDIFERENTE 42 24 

EN DESACUERDO 26 14.9 

MUY EN DESACUERDO 6 3.3 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N° 33      APLICACIÓN DE PROGRAMAS CONTABLES 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 30.9% responde De 

Acuerdo, el 26.9%  Muy De Acuerdo y el 3.3% Muy En Desacuerdo, 

respecto  a la aplicación de programas contables que facilitan la solución 

de problemas de aprendizaje contables de los estudiantes. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que se están 

aplicando programas contables que facilitan la solución de problemas de 

aprendizaje contables de los estudiantes, existe respuestas indiferentes y 

en desacuerdo que son representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo debe existir un sistema de evaluación y 
seguimiento permanente sobre programas contables de actualidad. 
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9. ¿Cree usted que el docente en Contabilidad utiliza técnicas 

computacionales y otros apoyos didácticos? 

  Cuadro N°39      UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS COMPUTACIONALES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 58 33.1 

DE ACUERDO 55 31.4 

INDIFERENTE 33 18.9 

EN DESACUERDO 26 14.9 

MUY EN DESACUERDO 3 1.7 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°34      UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS COMPUTACIONALES 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 33.1 % responde Muy De 

Acuerdo, el 31.4% De Acuerdo y el 1.7% Muy En Desacuerdo, respecto  a 

que el docente en Contabilidad utiliza técnicas computacionales y otros 

apoyos didácticos.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente en 

Contabilidad utiliza técnicas computacionales y otros apoyos didácticos, 

existe respuestas indiferentes y en desacuerdo que son representativas 

que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo debe existir un sistema de evaluación y 
seguimiento permanente sobre técnicas computacionales y otros apoyos 
didácticos utilizados en los contenidos curriculares. 
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10. ¿Estima usted que el docente gestiona escenarios en donde los 

estudiantes aplican principios éticos? 

Cuadro N°40      ESCENARIOS PARA PRINCIPIOS ÉTICOS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 63 36 

DE ACUERDO 68 38.9 

INDIFERENTE 35 20 

EN DESACUERDO 9 5.1 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°35      ESCENARIOS PARA PRINCIPIOS ÉTICOS 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 38.9 % responde De 

Acuerdo, el 36%  Muy De Acuerdo y el 5.1 % En Desacuerdo, respecto  a 

que el docente gestiona escenarios en donde los estudiantes aplican 

principios éticos.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente 

gestiona escenarios en donde los estudiantes aplican principios éticos, 

existe respuestas indiferentes y en desacuerdo que son representativas 

que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo y docentes se debe promover la 
gestión de escenarios en donde los estudiantes aplican principios éticos. 
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11. Tiene conocimiento si la metodología del aprendizaje contable que 

utiliza el docente contiene estrategias motivacionales? 

Cuadro N° 41 METODOLOGÍA CON ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 61 34.9 

DE ACUERDO 67 38.3 

INDIFERENTE 39 22.3 

EN DESACUERDO 6 3.3 

MUY EN DESACUERDO 2 1.1 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°36 METODOLOGÍA CON ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 43% responde De 

Acuerdo, el 26%  Muy De Acuerdo y el 1.1% Muy En Desacuerdo, 

respecto  a tener conocimiento si la metodología del aprendizaje contable 

que utiliza el docente contiene estrategias motivacionales.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que la metodología 

del aprendizaje contable que utiliza el docente contiene estrategias 

motivacionales, existe respuestas indiferentes y en desacuerdo que son 

representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo, debe existir un sistema de 
seguimiento y evaluación permanente estrategias motivacionales 
utilizadas la metodología del aprendizaje. 
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12. ¿Considera Ud. que la apropiación de los conocimientos le permiten al 
estudiante adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 
persona?  

Cuadro N° 42      ADAPTACIÓN A REALIDAD TRANSFORMADORA 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 92 52.6 

DE ACUERDO 75 42.9 

INDIFERENTE 7 4 

EN DESACUERDO 1 0.6 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°37      ADAPTACIÓN A REALIDAD TRANSFORMADORA 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 52.6 % responde Muy De 
Acuerdo, el 42.9 % De Acuerdo, 4 % Indiferente y el 0.6 % En 
Desacuerdo, respecto a que la apropiación de los conocimientos le 
permiten al estudiante adaptarse a la realidad, transformarla y crecer 
como persona.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que la apropiación de 

los conocimientos le permiten al estudiante adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona, existe respuestas indiferentes y en 

desacuerdo que son representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 
impartir conocimientos significativos, que permitan al estudiante adaptarse 
a la realidad, transformarla y crecer como persona significativos. 
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13. ¿Cree Ud. que el docente debe emplear en su cátedra la ética para 
ser más eficaz el conocimiento? 

  Cuadro N°43     ÉTICA EN EFICACIA DEL CONOCIMIENTO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 95 54.3 

DE ACUERDO 71 40.6 

INDIFERENTE 8 4.6 

EN DESACUERDO 1 0.6 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°38   ÉTICA EN EFICACIA DEL CONOCIMIENTO  

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 54.3% responde Muy De 

Acuerdo, el 40.6%  De Acuerdo y el 4.6% Indiferente, respecto  a que el 

docente debe emplear en su cátedra la ética para ser más eficaz el 

conocimiento. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente 

emplea en su cátedra la ética para ser más eficaz el conocimiento, existe 

respuestas indiferentes y en desacuerdo que aunque no son muy   

representativas constituyen un compromiso para la mejora. 

Recomendación: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 
fortalecer el uso de la ética.  
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14. ¿Ud. considera que el proceso enseñanza aprendizaje es importante 

en la consolidación del conocimiento contable? 

Cuadro N°44      CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 95 54.3 

DE ACUERDO 79 45.1 

INDIFERENTE 1 0.6 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°39    CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 54.3% responde Muy De 

Acuerdo, el 45.1%  De Acuerdo y el 0.6% Indiferente, respecto  a que el 

proceso enseñanza aprendizaje es importante en la consolidación del 

conocimiento contable.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el proceso 

enseñanza aprendizaje es importante en la consolidación del 

conocimiento contable, existe respuestas indiferentes que aunque no son 

muy   representativas constituyen un compromiso para la mejora. 

Recomendación: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje en la consolidación del 

conocimiento contable. 
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15. ¿Los recursos didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los 
estudiantes las habilidades y destrezas contables? 

Cuadro N° 45      
      DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS CONTABLES 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 115 65.7 

DE ACUERDO 58 33.1 

INDIFERENTE 2 1.1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N° 40       

      DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS CONTABLES 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 65.7% responde Muy De 

Acuerdo, el 33.1%  De Acuerdo y el 1.1% Indiferente, respecto  a que los 

recursos didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los estudiantes las 

habilidades y destrezas contables. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que los recursos 

didácticos ayudan a ejercitar y desarrollar en los estudiantes las habilidades 

y destrezas contables; existe respuestas indiferentes que aunque no son 

muy   representativas constituyen un compromiso para la mejora. 

Recomendación: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 

fortalecer el uso de recursos didácticos que ayuden a ejercitar y desarrollar 

en los estudiantes las habilidades y destrezas contables. 
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16. ¿Debería el aprendizaje en Contabilidad ser un proceso de 
crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada estudiante? 

Cuadro N° 46     APRENDIZAJE COMO PROCESO DE CRECIMIENTO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 110 62.8 

DE ACUERDO 61 34.9 

INDIFERENTE 4 2.3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°41    APRENDIZAJE COMO PROCESO DE CRECIMIENTO 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 62.8% responde Muy De 

Acuerdo, el 34.9%  De Acuerdo y el 2.3% Indiferente, respecto  a que el 

aprendizaje en Contabilidad sea un proceso de crecimiento progresivo de 

las facultades innatas de cada estudiante.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que  el aprendizaje en 

Contabilidad sea un proceso de crecimiento progresivo de las facultades 

innatas de cada estudiante, existe respuestas indiferentes que aunque no 

son muy   representativas constituyen un compromiso para la mejora. 

Recomendación: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 

fortalecer el aprendizaje en Contabilidad para que sea un proceso de 

crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada estudiante.  
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17. ¿Cree usted que el docente al considerar las fortalezas de la 

asignatura de Contabilidad va a  propiciar la vinculación con el medio 

externo? 

Cuadro N°47   FORTALEZAS PROPICIAN VINCULACIÓN CON MEDIO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 87 49.7 

DE ACUERDO 78 44.6 

INDIFERENTE 10 5.7 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°42   FORTALEZAS PROPICIAN VINCULACIÓN CON MEDIO 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 43% responde De 

Acuerdo, el 26%  Muy De Acuerdo y el 3% Muy En Desacuerdo, respecto  

el docente al considerar las fortalezas de la asignatura de Contabilidad va 

a  propiciar la vinculación con el medio externo.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que el docente al 

considerar las fortalezas de la asignatura de Contabilidad va a  propiciar 

la vinculación con el medio externo, existe respuestas indiferentes que 

son representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo y docentes debe existir  el compromiso 
de propiciar acciones de vinculación con el medio externo. 
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18. ¿Considera importante que los docentes se capaciten en el manejo 

de las TIC’s? 

 Cuadro N° 48     DOCENTES Y EL MANEJO DE LAS TIC’s. 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 105 60 

DE ACUERDO 62 35.4 

INDIFERENTE 8 4.6 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°43 DOCENTES Y EL MANEJO DE LAS TIC’s. 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 60% responde Muy De 

Acuerdo, el 35.4%  De Acuerdo y el 4.6% Indiferente, respecto  a que sea 

importante que los docentes se capaciten en el manejo de las TIC’s,  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que importante que 

los docentes se capaciten en el manejo de las TIC’s, existe respuestas 

indiferentes que son representativas que requiere ser mejorado. 

Recomendación: A nivel directivo debe existir un sistema de capacitación 
permanente en el manejo de las TIC’s, 
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19. ¿Con la capacitación constante del docente se podría mejorar la 

calidad académica de la Institución Educativa? 

  Cuadro N° 49 CAPACITACIÓN DOCENTE Y MEJORA DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA  

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 120 68.5 

DE ACUERDO 50 28.5 

INDIFERENTE 5 3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N° 44     CAPACITACIÓN DOCENTE Y MEJORA DE LA 
CALIDAD ACADÉMICA 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 68.5% responde Muy De 
Acuerdo, el 28.5%  De Acuerdo y el 3% Indiferente, respecto  a que con la 
capacitación constante del docente se podría mejorar la calidad 
académica de la Institución Educativa. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que se están 
aplicando instrumentos didácticos en el aprendizaje contable, existe 
respuestas indiferentes que son representativas, lo que implica 
compromiso a la mejora. 

Recomendación: A nivel directivo debe existir un sistema de capacitación 
constante del docente en pro de mejorar la calidad académica de la 
Institución Educativa. 
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20. ¿Utilizaría el docente apropiadamente los agentes de evaluación con 
apoyo de innovadas estrategias de mejoramiento del aprendizaje 
contable?  

  Cuadro N°50      INNOVADAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 98 56 

DE ACUERDO 70 40 

INDIFERENTE 7 4 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°45      INNOVADAS ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 56% responde Muy De 

Acuerdo, el 40%  De Acuerdo y el 4% Indiferente, respecto a que utilizaría 

el docente apropiadamente los agentes de evaluación con apoyo de 

innovadas estrategias de mejoramiento del aprendizaje contable,  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que se utilizaría por 

parte del docente apropiadamente los agentes de evaluación con apoyo 

de innovadas estrategias de mejoramiento del aprendizaje contable, 

existe respuestas indiferentes que son representativas que requiere ser 

mejorado. 

Recomendación: A nivel  de los docentes debe existir  el compromiso de 
utilizar apropiadamente los agentes de evaluación con apoyo de 
innovadas estrategias de mejoramiento del aprendizaje contable. 
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21. ¿Considera usted que el docente debería aplicar estrategias que 
desarrolle en los estudiantes un pensamiento crítico, creativo e 
innovador a través del aprendizaje contable?  

  Cuadro N°51    PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVO E INNOVADOR  
                              A TRAVÉS DE APRENDIZAJE CONTABLE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 110 62.8 

DE ACUERDO 60 34.2 

INDIFERENTE 5 3 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°46    PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVO E INNOVADOR  
                              A TRAVÉS DE APRENDIZAJE CONTABLE 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 62.8% responde Muy De 
Acuerdo, el 34.2%  De Acuerdo y el 3% Indiferente, respecto  a que el 
docente debería aplicar estrategias que desarrolle en los estudiantes un 
pensamiento crítico, creativo e innovador a través del aprendizaje contable. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que se están 
aplicando instrumentos didácticos en el aprendizaje contable, existe 
respuestas indiferentes que son representativas que implica el 
compromiso al fortalecimiento de esta acción. 

Recomendación: A nivel docente debe existir  el compromiso de aplicar 
estrategias que desarrolle en los estudiantes un pensamiento crítico, 
creativo e innovador a través del aprendizaje contable. 
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22. ¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
contable van a fortalecer las competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño laboral? 

Cuadro N°52 APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE COMPETENCIAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 123 70.3 

DE ACUERDO 50 28.6 

INDIFERENTE 2 1.1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

 Gráfico N°47 APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE COMPETENCIAS 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 70.3% responde Muy De 

Acuerdo, el 28.6%  De Acuerdo y el 1.1% Indiferente, respecto  a que las 

estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje contable 

van a fortalecer las competencias de los estudiantes que asegure su 

desempeño laboral.  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que las estrategias de 

mejoramiento a implementarse en el aprendizaje contable van a fortalecer 

las competencias de los estudiantes que asegure su desempeño laboral, 

existe respuestas indiferentes que aunque no son muy   representativas 

constituyen un compromiso para la mejora. 

Recomendación: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 

implementar estrategias de mejoramiento en el aprendizaje.  
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23. ¿Cree Ud. necesario el diseño de estrategias de mejoramiento en el 
aprendizaje de Contabilidad que despierte el interés por aprender y 
por generar hábitos de concentración en la tarea de estudio? 

  Cuadro N°53  ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS  
           POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 115 65.7 

DE ACUERDO 59 33.7 

INDIFERENTE 1 0.6 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

  Gráfico N°48    ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS  
           POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 65.7% responde Muy De 
Acuerdo, el 33.7%  De Acuerdo y el 0.6% Indiferente, respecto  a que sea 
necesario el diseño de estrategias de mejoramiento en el aprendizaje de 
Contabilidad que despierte el interés por aprender y por generar hábitos 
de concentración en la tarea de estudio,  

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que sea necesario el 
diseño de estrategias de mejoramiento en el aprendizaje de Contabilidad 
que despierte el interés por aprender y por generar hábitos de 
concentración en la tarea de estudio, existe respuestas indiferentes que 
aunque no son muy representativas implican un compromiso para la mejora. 

Recomendación: A nivel de docentes debe existir el compromiso de 

implementar estrategias de mejoramiento en el aprendizaje. 
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24. ¿Es importante la creación de una guía con estrategias de 
mejoramiento que oriente al docente en las aplicaciones novedosas 
del aprendizaje de la Contabilidad? 

Cuadro N°54  GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS  
                               DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 126 72 

DE ACUERDO 49 28 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°49  GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS  
                                DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: De los estudiantes encuestados, el 72% responde Muy De 
Acuerdo y el 28%  De Acuerdo, respecto  importante la creación de una 
guía con estrategias de mejoramiento que oriente al docente en las 
aplicaciones novedosas del aprendizaje de la Contabilidad. 

Conclusión: Siendo los resultados halagadores de que es importante la 
creación de una guía con estrategias de mejoramiento que oriente al 
docente en las aplicaciones novedosas del aprendizaje de la Contabilidad, 
al no existir respuestas indiferentes ni en desacuerdo implica el 
compromiso a la aplicación de las estrategias que contenga la guía. 

Recomendación: A nivel docente debe existir el compromiso de aplicar 
de las estrategias de mejoramiento que contenga la guía en pro de las 
aplicaciones novedosas del aprendizaje de la Contabilidad. 
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PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 

LA MUESTRA DE DIRECTIVOS, DOCENTES, Y ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO DE 

TECNOLOGÍA SUJETOS A LA MEDICION POR LA ESCALA DE 

LIKERT. 

 Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de los 

treinta; sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante 

popularizado. Sabina, C (2001) sustenta que “Consiste en un conjunto de 

ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ente los cuales se 

pide la reacción de los sujetos” (p. 43). 

 Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que  externe 

su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto 

se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto obtiene una puntuación 

respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación total sumando 

las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. 

 Las afirmaciones, califican al objeto de actitud que se está 

midiendo y deben expresar sólo una relación lógica. Además es muy 

recomendable que no excedan de 20 palabras. En este caso la afirmación 

incluye palabras y expresa una sola relación lógica (X–Y). Las alternativas 

de respuesta o puntos de la escala son cinco e indican cuánto se está de 

acuerdo con la afirmación correspondiente. Debe recordarse que a cada una 

de ellas se le asigna un valor numérico y sólo puede marcarse una  opción. 

Se considera un dato inválido a quien marque dos o más opciones. 

Construcción de una escala Liker 

 En términos generales, una escala Likert se construye generando 

un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y 

se administran a un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo 
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en cada afirmación. Estas puntuaciones se correlacionan con las 

puntuaciones del grupo a toda la escala (la suma de las puntuaciones de 

todas las afirmaciones), y las afirmaciones cuyas puntuaciones se 

correlacionen significativamente con las puntuaciones de toda la escala, 

se selecciona para integrar el instrumento de medición. Asimismo, debe 

calcularse la confiabilidad y graficarse. 

Maneras de aplicar la escala de Likert 

 Existen dos formas básicas de aplicar una escala Likert. La primera 

es de manera auto administrado se le entrega la escala correspondiente y 

éste marca respecto a cada afirmación, la categoría que mejor describe 

su reacción o respuesta. 

 Es decir, marcan respuestas, la segunda forma es la entrevista; un 

entrevistador lee las afirmaciones y alternativas de respuesta al sujeto y 

anota lo que éste conteste. Cuando se aplica vía entrevista, es necesario 

que se le entregue al entrevistador una tarjeta donde se muestran las 

alternativas de respuesta o categorías. 

 Al construir una escala Likert, debemos asegurar que las 

afirmaciones y alternativas de respuesta serán comprendidas por los 

sujetos a los que se les aplicará y que éstos tendrán la capacidad de 

discriminación requerida. 

Codificación 

El objetivo de este procedimiento es agrupar numéricamente los 

datos que se expresen en forma verbal para luego poder operar con ellos 

como si se tratara simplemente de datos cuantitativos. Para lograrlo, 

habrá de partir de un cúmulo de informaciones que tengan una mínima 
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homogeneidad, lo cual es necesario para poder integrarlas. Pueden 

tratarse de cientos de respuestas a una misma pregunta o de una 

variedad de posibles situaciones observadas mediante un mismo ítem de 

una pauta de observación, en ambos casos existirá una determinada 

variedad de respuesta o de observaciones que presenten las elecciones o 

los comportamientos de los objetos de estudio. 

El primer paso a dar frente a todos estos datos es realizar una 

revisión atenta de un subgrupo reducido de ellos, con el objeto de 

encontrar una tipología de respuestas posibles, en concordancia, por otra 

parte, con las formulaciones teóricas que guían la investigación y con los 

criterios adoptados en la etapa de operacionalización. 

A cada categoría de respuestas habrá de darle un código 

particular, un número o letra diferente, que servirá para agrupar tras de sí, 

a todas las respuestas u observaciones que sean idénticas o que, al 

menos, aparezcan como equivalentes. Luego se procede a señalar a 

cada uno de los cuestionarios o pautas con el código que le corresponde 

en cada caso, con la que quedará sintetizada la respuesta que contiene. 

El proceso se facilita grandemente cuando se realiza mediante 

computadoras. 

En la investigación del problema se utilizó la siguiente escala o 

código: 

(5) Muy de acuerdo 

(4) De acuerdo 

(3) Indiferente 

(2) En desacuerdo 

(1) Totalmente en desacuerdo 
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PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LA MUESTRA DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO 
 

Cuadro N° 55 
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5 4 3 2 1 
# 

PT/
NT 

Situación Actual #  X5 #  X4 #  X3 #  X2 #  X1 

1 

¿Conforme a su criterio la 
labor educativa del Instituto 
muestra el apoyo de gestión 
académica y administrativa 
de parte de sus directivos? 

37 185 5 20 2 6 0 0 0 0 
211/44  4.80 

2 

¿Estima usted que los 
contenidos en Contabilidad 
que el docente desarrolla 

tienen fundamento teórico-
práctico? 

40 190 3 12 1 3 0 0 0 0 
215/44  4.89 

3 

¿Considera usted que 
actualmente en la 

enseñanza aprendizaje de 
Contabilidad se están 
utilizando adecuados 

instrumentos didácticos? 

38 190 5 20 1 3 0 0 0 0 
213/44 

  4.84 

4 

¿Según su criterio, en el 
proceso de enseñanza de 

Contabilidad dentro del aula 
se está aplicando el inter-

aprendizaje que permite que 
interactúe el discente? 

41 205 3 12 0 0 0 0 0 0 
217/44 

  4.93 

5 

¿Cree Ud. que el proceso 
enseñanza-aprendizaje de 
conocimientos contables 

está influyendo en el 
desarrollo formativo de los 

estudiantes? 

39 195 5 20 0 0 0 0 0 0 
215/44 

  4.89 

6 

¿Cree usted que el 
aprendizaje de Contabilidad 
propicia crecimiento de las 

facultades innatas y 
potencialidades de cada 

estudiante? 

39 195 4 16 1 3 0 0 0 0 
214/44 

  4.86 
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7 
¿El proceso de crecimiento 
de conocimientos contables 
de los estudiantes considera 
el investigar en el internet? 

41 205 3 12 0 0 0 0 0 0 
217/44 

  4.93 

8 

¿Se están aplicando 
programas contables que 

facilita la solución de 
problemas de aprendizajes 

contables de los 
estudiantes? 

43 215 1 4 0 0 0 0 0 0 
219/44 

  4.98 

9 
¿Cree usted que el docente 

en Contabilidad utiliza 
técnicas computacionales y 

otros apoyos didácticos? 

41 205 3 12 0 0 0 0 0 0 
217/44 

  4.93 

10 
¿Estima usted que el 

docente gestiona escenarios 
en donde los estudiantes 
aplican principios éticos? 

39 195 4 16 1 3 0 0 0 0 
214/44 

  4.86 

  11 

Tiene conocimiento si la 
metodología del aprendizaje 

contable que utiliza el 
docente contiene estrategias 

motivacionales? 

38 190 5 20 1 3 0 0 0 0 
213/44 

  4.84 

  12 

¿Considera Ud. que la 
apropiación de los 

conocimientos le permiten al 
estudiante adaptarse a la 
realidad, transformarla y 
crecer como persona? 

38 190 5 20 1 3 0 0 0 0 
213/44 

  4.84 

 13 
¿Cree Ud. que el docente 

debe emplear en su cátedra 
la ética para ser más eficaz 

el conocimiento? 

42 210 2 8 0 0 0 0 0 0 
218/44 

   4.95 

Situación Actual 
5 4 3 2 1 

# 
PT/
NT 

#  X5 #  X4 #  X3 #  X2 #  X1 

14 

Ud. considera que el 
proceso enseñanza 

aprendizaje es importante en 
la consolidación del 

conocimiento contable? 

42 210 2 8 0 0 0 0 0 0 
218/44 

  4.95 

  15 

Los recursos didácticos 
ayudan a ejercitar y 
desarrollar en los 

estudiantes las habilidades y 
destrezas contables? 

41 205 3 12 0 0 0 0 0 0 
217/44 

  4.93 

  16 

¿Los recursos didácticos 
ayudan a ejercitar y 
desarrollar en los 

estudiantes las habilidades y 
destrezas contables? 

41 205 3 12 0 0 0 0 0 0 
217/44 

  4.93 
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  17 

¿Cree usted que el docente 
al considerar las fortalezas 

de la asignatura de 
Contabilidad va a  propiciar 
la vinculación con el medio 

externo? 

39 195 4 16 1 3 0 0 0 0 
214/44 

  4.86 

  18 ¿Considera importante que 
los docentes se capaciten en 

el manejo de las TIC’s? 
40 200 3 12 1 3 0 0 0 0 

215/44 
  4.89 

  19 

¿Con la capacitación 
constante del docente se 
podría mejorar la calidad 

académica de la Institución 
Educativa? 

39 195 4 16 1 3 0 0 0 0 
214/44 

  4.86 

  20 

¿Utilizaría el docente 
apropiadamente los agentes 
de evaluación con apoyo de 

innovadas estrategias de 
mejoramiento del 

aprendizaje contable? 

39 195 4 16 1 3 0 0 0 0 
214/44 

  4.86 

  21 

¿Considera usted que el 
docente debería aplicar 

estrategias que desarrolle en 
los estudiantes un 

pensamiento crítico, creativo 
e innovador a través del 
aprendizaje contable? 

41 205 3 12 0 0 0 0 0 0 
217/44 

4.93 

22 

¿Considera usted que el 
docente debería aplicar 

estrategias que desarrolle en 
los estudiantes un 

pensamiento crítico, creativo 
e innovador a través del 
aprendizaje contable? 

37 175 5 20 2 6 0 0 0 0 
211/44 

4.80 

23 

¿Cree Ud. necesario el 
diseño de estrategias de 

mejoramiento en el 
aprendizaje de Contabilidad 
que despierte el interés por 

aprender y por generar 
hábitos de concentración en 

la tarea de estudio? 

41 205 3 12 0 0 0 0 0 0 
21744 

4.93 

24 

¿Es importante la creación 
de una guía con estrategias 
de mejoramiento que oriente 

al docente en las 
aplicaciones novedosas del 

aprendizaje de la 
Contabilidad? 

43 215 1 4 0 0 0 0 0 0 
 219/44 

4.98 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 
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PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LA MUESTRA DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO  

 
Cuadro N° 56 
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Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 

Gráfico N° 50 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 
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PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO BOLIVARIANO  
 

Cuadro N° 57 
 

N° 
PREGUNTAS 
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 d
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5 4 3 2 1 
# 

PT/
NT 

Situación Actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 

1 

¿Conforme a su criterio la 
labor educativa del 

Instituto muestra el apoyo 
de gestión académica y 

administrativa de parte de 
sus directivos? 

52    260 81 324 25 75 12 24 5 5 
688/175 3.93 

2 

¿Estima usted que los 
contenidos en 

Contabilidad que el 
docente desarrolla tienen 

fundamento teórico-
práctico? 

63 315 82 328 21 63 9 18 0 0 
724/175 4.14 

3 

¿Considera usted que 
actualmente en la 

enseñanza aprendizaje de 
Contabilidad se están 
utilizando adecuados 

instrumentos didácticos? 

46 230 75 300 31 93 18 36 5 5 
664/175 3.79 

4 

¿Según su criterio, en el 
proceso de enseñanza de 

Contabilidad dentro del 
aula se está aplicando el 

inter-aprendizaje que 
permite que interactúe el 

discente? 

57 285 85 340 27 71 6 12 0 0 
708/175 4.05 

5 

¿Cree Ud. que el proceso 
enseñanza-aprendizaje de 
conocimientos contables 

está influyendo en el 
desarrollo formativo de los 

estudiantes? 

57 285 87 348 22 66 8 16 1 1 
716/175 4.10 

6 

¿Cree usted que el 
aprendizaje de 

Contabilidad propicia 
crecimiento de las 

facultades innatas y 
potencialidades de cada 

estudiante? 

80 400 74 296 17 51 4 8 0 0 
755/175 4.31 
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7 

¿El proceso de 
crecimiento de 

conocimientos contables 
de los estudiantes 

considera el investigar en 
el internet? 

51 255 68 272 33 99 16 32 7 7 
665/175 3.80 

8 

¿Se están aplicando 
programas contables que 

facilita la solución de 
problemas de aprendizajes 

contables de los 
estudiantes? 

47 225 54 216 42 126 26 52 6 6 
625/175 3.57 

9 

¿Cree usted que el 
docente en Contabilidad 

utiliza técnicas 
computacionales y otros 

apoyos didácticos? 

58 290 55 220 33 99 26 52 3 3 
664/175 3.79 

10 

¿Estima usted que el 
docente gestiona 

escenarios en donde los 
estudiantes aplican 
principios éticos? 

63 315 68 272 35 105 9 18 0 0 
710/175 4.13 

11 

Tiene conocimiento si la 
metodología del 

aprendizaje contable que 
utiliza el docente contiene 

estrategias 
motivacionales? 

61 305 67 268 39 117 6 12 2 2 
704/175 4.02 

12 

¿Considera Ud. que la 
apropiación de los 

conocimientos le permiten 
al estudiante adaptarse a 

la realidad, transformarla y 
crecer como persona? 

92 460 75 370 7 28 1 3 0 0 
861/175 4.92 

13 

¿Cree Ud. que el docente 
debe emplear en su 

cátedra la ética para ser 
más eficaz el 

conocimiento? 

95 295 71 284 8 24 1 2 0 0 
605/175 3.46 

Situación Actual 
5 4 3 2 1 

# 
PT/
NT #  X5 #  X4 #  X3 #  X2 #  X1 

14 

Ud. considera que el 
proceso enseñanza 

aprendizaje es importante 
en la consolidación del 
conocimiento contable? 

95 475 79 316 1 3 0 0 0 0 
794/175 4.54 

15 

Los recursos didácticos 
ayudan a ejercitar y 
desarrollar en los 
estudiantes las 

habilidades y destrezas 
contables? 

115 575 58 232 2 6 0 0 0 0 
817/175 4.67 

16 

¿Los recursos didácticos 
ayudan a ejercitar y 
desarrollar en los 
estudiantes las 

habilidades y destrezas 
contables? 

  110 550 61 244 4 12 0 0 0 0 
806/175 4.61 
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17 

¿Cree usted que el 
docente al considerar las 

fortalezas de la asignatura 
de Contabilidad va a  

propiciar la vinculación 
con el medio externo? 

87 435 78 312 10 30 0 0 0 0 
777/175 4.44 

18 
¿Considera importante 

que los docentes se 
capaciten en el manejo de 

las TIC’s? 

  105 525 62 248 8 24 0 0 0 0 
605/175 3.46 

19 

¿Con la capacitación 
constante del docente se 
podría mejorar la calidad 

académica de la 
Institución Educativa? 

120 600 50 200 5 15 0 0 0 0 
797/175 4.55 

20 

¿Utilizaría el docente 
apropiadamente los 

agentes de evaluación con 
apoyo de innovadas 

estrategias de 
mejoramiento del 

aprendizaje contable? 

98 490 70 280 7 31 0 0 0 0 
801/175 4.58 

21 

¿Considera usted que el 
docente debería aplicar 

estrategias que desarrolle 
en los estudiantes un 
pensamiento crítico, 

creativo e innovador a 
través del aprendizaje 

contable? 

110 550 60 240 5 15 0 0 0 0 
805/175 4.60 

22 

¿Considera usted que el 
docente debería aplicar 

estrategias que desarrolle 
en los estudiantes un 
pensamiento crítico, 

creativo e innovador a 
través del aprendizaje 

contable? 

123 515 50 200 2 6 0 0 0 0 
721/175 4.12 

23 

¿Cree Ud. necesario el 
diseño de estrategias de 

mejoramiento en el 
aprendizaje de 

Contabilidad que despierte 
el interés por aprender y 
por generar hábitos de 

concentración en la tarea 
de estudio? 

115 575 59 236 1 3 0 0 0 0 
814/175 4.65 

24 

¿Es importante la creación 
de una guía con 
estrategias de 

mejoramiento que oriente 
al docente en las 

aplicaciones novedosas 
del aprendizaje de la 

Contabilidad? 

126 630 49 196 0 0 0 0 0 0 
826/175 4.72 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 



 

 

153 

 

PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO BOLIVARIANO  
 

Cuadro N° 58 
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Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 

Gráfico N° 51 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua. 
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Al analizar el cuadro N° 56 y el gráfico N° 50 se puede observar la 

situación actual y la propuesta, donde se evidencia que los docentes 

acceden a la propuesta con un promedio de 4.89 frente a la situación 

actual de 4.90, situación que demuestra un apoyo a la Implementación de 

Estrategias de Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el 

área de Contabilidad General del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano. 

Al analizar el cuadro N° 58 y el gráfico N° 51 se puede observar la 

situación actual y la propuesta, donde se evidencia que los estudiantes 

acceden a la propuesta con un promedio de 4.00 frente a la situación 

actual de 4.45, situación que demuestra un apoyo a la Implementación de 

Estrategias de Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el 

área de Contabilidad General del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano. 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante enseñar algo a alguien, no es 

enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce.  

Esto implica, que hay un sujeto que conoce (el que puede 

enseñar), y otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede 

enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede 

aprender quiere y sabe aprender (el estudiante). Ha de existir pues una 

disposición por parte de alumno y profesor.  

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se 

quiere enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios).  
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Cuando se enseña  algo es para conseguir alguna meta (objetivos), 

además el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto).  

De  acuerdo con  lo  expuesto, podemos  considerar  que el proceso 

de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra contenidos 

educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un estudiante, a través 

de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de un contexto.  

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un estudiante intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente de 

información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o 

de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es realizado en 

función de unos objetivos, que pueden o no identificarse con los del 

profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto.  

La mayoría de  los directivos, docentes  y  estudiantes  consultados  

consideran que el proceso enseñanza aprendizaje es importante en la 

consolidación del conocimiento contable considerando necesario la 

capacitación de los docentes en el manejo de las TIC’s., por lo que 

manifiestan estar muy de acuerdo en que la institución requiere la 

implementación de una  guía de estrategias para  el  mejoramiento  de  la 

enseñanza aprendizaje que permita alcanzar la calidad en todos sus 

procesos, viabilizando el  crecimiento progresivo de las facultades innatas 

de cada estudiante, por cuanto los recursos didácticos van a permitir  a 

los estudiantes a desarrollar habilidades y destrezas contables.  

La verdadera función del proceso enseñanza-aprendizaje propende 

el desarrollo integral del estudiante, reflexionando sobre el hecho de que 

el profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de cumplir 
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la función de promover el aprendizaje. Ha de ser un catalizador que 

incremente las posibilidades de éxito del proceso motivando al alumno en 

el estudio.  La responsabilidad profesional se determina en el uso de una 

metodología con estrategias motivacionales así como de técnicas 

computacionales y otros apoyos didácticos y en el diseño de los 

instrumentos y la ponderación de sus resultados.  

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) ¿Cómo han impactado los procesos de aprendizaje activos en el 

desarrollo de la autonomía de los estudiantes?   (16)   46    41   62.8% 

En la pregunta 16 se consulta: ¿Debería el aprendizaje en 

Contabilidad ser un proceso de crecimiento progresivo de las 

facultades innatas de cada estudiante? Conforme al Cuadro N° 21, y 

gráfico N° 17, los directivos y docentes responden en un 93.2 % estar 

Muy De Acuerdo, que debería el aprendizaje en Contabilidad ser un 

proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante. Conforme al Cuadro N° 46 y Gráfico N° 41, los estudiantes 

encuestados opinaron en un 62,8% estar Muy De Acuerdo con el 

contenido de la pregunta. Lo que establece el gran impacto que los 

procesos de aprendizaje activos han producido en el desarrollo de la 

autonomía de los estudiantes. 

2) ¿Cómo ha influido el aprendizaje tradicional en el área  de contabilidad 

para que el estudiante aprenda de manera autónoma y activa?  

En la pregunta 11 se consulta: ¿La metodología del aprendizaje 

contable que utiliza el docente contiene estrategias motivacionales? 

Conforme al Cuadro N° 16 y Gráfico N° 12  los directivos y docentes 

responden en un 86.3% estar Muy De Acuerdo, que la metodología 

del aprendizaje contable que utiliza el docente contiene estrategias 
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motivacionales. Conforme al Cuadro N° 41 y Gráfico N° 36 los 

estudiantes encuestados opinaron en un 43%  estar De Acuerdo, con 

el contenido de la pregunta. Lo que determina la influencia 

aprendizaje tradicional en el área de contabilidad para que el 

estudiante aprenda de manera autónoma y activa. 

3) ¿Cómo está influyendo la actualización de los docentes en el modelo 

de enseñanza aprendizaje que reciben los estudiantes en el área de 

contabilidad?   

 En la pregunta 5 se consulta: ¿Cree Ud. que el proceso enseñanza-

aprendizaje de conocimientos contables está influyendo en el 

desarrollo formativo de los estudiantes? 

De acuerdo al Cuadro N° 10 y Gráficos N° 6, los directivos y docentes 

encuestados opinaron en un 88.6% estar Muy De Acuerdo que el 

proceso enseñanza-aprendizaje de conocimientos contables está 

influyendo en el desarrollo formativo de los estudiantes. Conforme al 

Cuadro N° 35 y Gráficos N°30, los estudiantes encuestados opinaron 

en un 49.7% estar  De Acuerdo con el contenido de la pregunta. Lo 

que determina la influencia que la actualización de los docentes en el 

modelo de enseñanza aprendizaje que reciben los estudiantes en el 

área de contabilidad. 

4) ¿Están los docentes aplicando  instrumentos que permiten identificar 

el problema?   

En la pregunta 8 se consulta: ¿Se están aplicando programas 

contables que facilita la solución de problemas de aprendizajes 

contables de los estudiantes? Conforme al Cuadro N° 13  y el Gráfico 

N° 9,  los directivos y docentes encuestados, opinaron en un 93.2% 

estar Muy De Acuerdo que se están aplicando programas contables 
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que facilita la solución de problemas de aprendizajes contables de los 

estudiantes. Conforme al Cuadro N° 38 y Gráfico N° 33, los 

estudiantes encuestados, en un 30.9% respondieron estar De 

Acuerdo con el contenido de la pregunta; lo que determinan que los 

docentes aplicando instrumentos que permiten identificar el problema. 

5) ¿Qué importancia tiene el aplicar las estrategias para obtener  

conocimiento de la realidad?     

En la pregunta 20 se consulta: ¿utilizaría el docente apropiadamente 

los agentes de evaluación con apoyo de innovadas estrategias de 

mejoramiento del aprendizaje contable? Conforme al Cuadro N° 25 y 

al Gráfico N° 21, los directivos y docentes encuestados, en un 88.6% 

respondieron estar  Muy De Acuerdo, que utilizaría el docente 

apropiadamente los agentes de evaluación con apoyo de innovadas 

estrategias de mejoramiento del aprendizaje contable. Conforme al 

Cuadro N° 50 y Gráfico N° 45, los estudiantes encuestados, en un 

56% respondieron Muy De Acuerdo con el contenido de la pregunta; lo 

que determina la importancia que tiene el aplicar las estrategias para 

obtener  conocimiento de la realidad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.-  

Como corolario de la investigación realizada y de los resultados 

que se ha presentado en el capítulo anterior, se puede obtener las 

siguientes conclusiones: 

La caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la 

formación de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano en el área de Contabilidad General presenta lo siguiente: 

Según los cuadros 6 y 31; y, los gráficos 2 y 26 se observa que los 

resultados son halagadores de que la labor educativa del Instituto muestra 

el apoyo de gestión académica y administrativa de parte de sus directivos, 

pero a pesar de que representan un alto índice de satisfacción, existen 

otros criterios que consideran su mejora. 

En los cuadros 7 y 32; y, en los gráficos 3 y 27 se observa que los 

resultados son halagadores respecto a que los contenidos en 

Contabilidad que el docente desarrolla tienen fundamento teórico-práctico, 

después de considerar el alto índice de satisfacción, es respetable 

también la opinión indiferente y en desacuerdo. 

En los cuadros 8 y 33; y, en los gráficos 4 y 28 se observa 

resultados halagadores de que se están aplicando adecuados 

instrumentos didácticos en el aprendizaje de Contabilidad, pero existen 

respuestas representativas de  indiferentes y en desacuerdo que 

demuestran la necesidad de ser mejorado. 
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De acuerdo a los cuadros 9 y 34; y, los gráficos 5 y 29, los 

resultados son halagadores de que en el proceso de enseñanza de 

Contabilidad dentro del aula se está aplicando el inter-aprendizaje que 

permite que interactúe el discente pero al existir respuestas 

representativas de Indiferentes y En Desacuerdo representativas, implica 

compromiso a la mejora. 

Según los cuadros 10 y 35; y, los gráficos 6 y 30 se observa 

resultados halagadores de que el proceso enseñanza-aprendizaje de 

conocimientos contables está influyendo en el desarrollo formativo de los 

estudiantes, pero existen respuestas indiferentes y en desacuerdo que 

son representativas lo que requiere ser mejorado. 

En los cuadros 11 y 36; y los gráficos 7 y 31 se observa resultados 

halagadores de que el aprendizaje de Contabilidad propicia crecimiento 

de las facultades innatas y potencialidades de cada estudiante, pero 

existe respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que son representativas 

lo que requiere ser mejorado. 

En los cuadros 12 y 37; y los gráficos 8 y 32 se observa resultados 

halagadores de que el proceso de crecimiento de conocimientos 

contables de los estudiantes considera el investigar en el internet  y al 

existir respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que son representativas 

implica compromiso a la mejora. 

En los cuadros 13 y 38; y los gráficos 9 y 33 se observa resultados 

halagadores de que se están aplicando programas contables que facilita 

la solución de problemas de aprendizaje contables de los estudiantes y al 

existir respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que son representativas, 

requiere ser mejorado. 
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En los cuadros 14 y 39; y los gráficos 10 y 34 se observa 

resultados  halagadores de que el docente en Contabilidad utiliza técnicas 

computacionales y otros apoyos didácticos y al existir respuestas 

Indiferentes y En Desacuerdo que son representativas, requiere ser 

mejorado. 

En los cuadros 15 y 40; y los gráficos 11 y 35 se observa 

resultados halagadores de que el docente gestiona escenarios en donde 

los estudiantes aplican principios éticos y al existir respuestas Indiferentes 

y En Desacuerdo que son representativas, requiere ser mejorado. 

Según los cuadros 16 y 41; y, los gráficos 12 y 36 se observa 

resultados halagadores de que la metodología del aprendizaje contable 

que utiliza el docente contiene estrategias motivacionales y al existir 

respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que al ser representativas, 

requiere ser mejorado. 

Según los cuadros 17 y 42; y, los gráficos 13 y 37 se observa 

resultados halagadores de que la apropiación de los conocimientos le 

permite al estudiante adaptarse a la realidad, transformarla y crecer como 

persona y al existir respuestas Indiferentes y En Desacuerdo que son 

representativas, implica compromiso a la mejora. 

Según los cuadros 18 y 43; y, los gráficos 14 y 38 se observa 

resultados halagadores de que el docente debe emplear en su cátedra la 

ética para ser más eficaz el conocimiento y al existir respuestas 

Indiferentes y En Desacuerdo que aunque no son muy   representativas 

constituyen un compromiso para la mejora. 

En los cuadros 19 y 44; y, los gráficos 15 y 39 se observa 

resultados halagadores de que el proceso enseñanza aprendizaje es 

importante en la consolidación del conocimiento contable y al existir 
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respuestas Indiferentes que aunque no son muy representativas 

constituyen un compromiso para la mejora. 

 En los cuadros 20 y 45; y, los gráficos 16 y 40 se observa 

resultados halagadores de que los recursos didácticos ayudan a ejercitar 

y desarrollar en los estudiantes las habilidades y destrezas contables y al 

existir respuestas Indiferentes que aunque no son muy   representativas 

constituyen un compromiso para la mejora. 

Según los cuadros 21 y 46; y, los gráficos 17 y 41 se observa 

resultados halagadores de que el aprendizaje en Contabilidad ser un 

proceso de crecimiento progresivo de las facultades innatas de cada 

estudiante y al existir respuestas Indiferentes que aunque no son muy   

representativas constituyen un compromiso para la mejora. 

Según los cuadros 22 y 47; y, los gráficos 18 y 42 se observa 

resultados halagadores de que el docente al considerar las fortalezas de 

la asignatura de Contabilidad va a  propiciar la vinculación con el medio 

externo y al existir respuestas Indiferentes que son representativas se 

requiere ser mejorado. 

Según los cuadros 23 y 48; y, los gráficos 19 y 43 se observa 

resultados halagadores de que se considera importante que los docentes 

se capaciten en el manejo de las TIC’s y al existir respuestas Indiferentes 

que son representativas implica la necesidad de ser mejorado. 

En los cuadros 24 y 49; y, los gráficos 20 y 44 se observa 

resultados halagadores de que con la capacitación constante del docente 

se podría mejorar la calidad académica de la Institución Educativa y al 

existir respuestas indiferentes que son representativas, implica 

compromiso a la mejora. 
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Según los cuadros 25 y 50; y, los gráficos 21 y 45 se observa 

resultados halagadores de que utilizaría el docente apropiadamente los 

agentes de evaluación con apoyo de innovadas estrategias de 

mejoramiento del aprendizaje contable y al existir respuestas indiferentes 

que son representativas lo que implica la necesidad de ser mejorado. 

Según los cuadros 26 y 51; y, los gráficos 22 y 46 se observa 

resultados halagadores de que el docente debería aplicar estrategias que 

desarrolle en los estudiantes un pensamiento crítico, creativo e innovador a 

través del aprendizaje contable y al existir respuestas Indiferentes que son 

representativas, implica el compromiso al fortalecimiento de esta acción. 

Según los cuadros 27 y 52; y, los gráficos 23 y 47 se observa 

resultados halagadores sobre el implemento de estrategias de 

mejoramiento en el aprendizaje contable va a fortalecer las competencias 

de los estudiantes que asegure su desempeño laboral; y al existir 

respuestas Indiferentes que aunque no son muy  representativas 

constituyen un compromiso para la mejora. 

De acuerdo a los cuadros 28 y 53; y, los gráficos 24 y 48, se 

observa resultados son halagadores de que es necesario el diseño de 

estrategias de mejoramiento en el aprendizaje de Contabilidad que 

despierte el interés por aprender y por generar hábitos de concentración 

en la tarea de estudio y al existir respuestas Indiferentes que aunque no 

son muy representativas implican un compromiso para la mejora. 

Según los cuadros 29 y 54; y, los gráficos 25 y 49 se observa 

resultados halagadores de que es importante la creación de una guía con 

estrategias de mejoramiento que oriente al docente en las aplicaciones 

novedosas del aprendizaje de la Contabilidad y al no existir respuestas 

Indiferentes ni en Desacuerdo implica el compromiso a la aplicación de 

las estrategias que contenga la guía. 
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Recomendaciones: 

Luego de haber concluido la investigación del presente proyecto se puede 

hacer las siguientes recomendaciones: 

 Que se fortalezca la actuación de los docentes con apoyo de los 

directivos para optar por nuevas estrategias de mejoramiento 

académico y administrativo. 

 Que los docentes apliquen nuevas fundamentaciones teóricas y 

prácticas en su enseñanza aprendizaje contable. 

  A nivel directivo debe existir un sistema de evaluación permanente 

sobre instrumentos didácticos utilizados en los contenidos curriculares. 

 A nivel directivo y docente se debe promover la innovación. 

 A nivel directivo, debe existir un sistema de evaluación y seguimiento 

permanente sobre programas contables de actualidad. Y técnicas 

computacionales y otros apoyos didácticos utilizados en los contenidos 

curriculares. 

 A nivel directivo y docentes se debe promover la gestión de escenarios 

en donde los estudiantes aplican principios éticos. 

 A nivel directivo, debe existir un sistema de seguimiento y evaluación 

permanente, estrategias motivacionales, utilizadas en la metodología 

del aprendizaje.  

 A nivel de docentes debe existir el compromiso de impartir 

conocimientos significativos, que permitan al estudiante mejorar 

académicamente. 

 A nivel de docentes debe existir el compromiso de fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje en la consolidación del conocimiento contable. 
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 A nivel de docentes debe existir el compromiso de fortalecer el uso de 

recursos didácticos que ayuden a ejercitar y desarrollar en los 

estudiantes las habilidades y destrezas contables. 

 A nivel de docentes debe existir el compromiso de fortalecer el 

aprendizaje en Contabilidad para que sea un proceso de crecimiento 

progresivo de las facultades innatas de cada estudiante. 

 A nivel directivo y docentes debe existir  el compromiso de propiciar 

acciones de vinculación con el medio externo. 

 A nivel directivo debe existir un sistema de capacitación permanente en 

el manejo de las TIC’s.  

 A nivel directivo debe existir un sistema de capacitación constante del 

docente, en pro de mejorar la calidad académica de la Institución 

Educativa.  

 A nivel  de los docentes debe existir  el compromiso de utilizar 

apropiadamente los agentes de evaluación con apoyo de innovadas 

estrategias de mejoramiento del aprendizaje contable. 

 A nivel docente debe existir  el compromiso de aplicar estrategias que 

desarrolle en los estudiantes un pensamiento crítico, creativo e 

innovador a través del aprendizaje contable. 

  A nivel de docentes debe existir el compromiso de implementar 

estrategias de mejoramiento en el aprendizaje.  

 A nivel docente debe existir el compromiso de aplicar las estrategias de 

mejoramiento, que contenga la guía en pro de las aplicaciones 

novedosas del aprendizaje de la Contabilidad. 
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Anexo N° 1      Carta del Gramatólogo 
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Anexo N° 2         Validaciones 

a. Cartas solicitando validación 

 
 
 

 
 
 

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

   INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

        PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Guayaquil, 8 junio del 2012 
 

Máster 
Pedro Rizzo  
DOCENTE DE POST GRADO  
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, tengo 
a bien dirigirme  a usted para solicitar su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 
 
Tema:    “Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la   
                 formación de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico  
                Bolivariano en el área de Contabilidad General  en el año 2012. 
 

Propuesta: Implementación de Estrategias de Mejoramiento  del Proceso 
de Enseñanza Aprendizaje en el área de Contabilidad General. 

 

Para tales efectos se anexan: 

a. Los objetivos. 

b. La matriz de operacionalización de variables. 

c. Los cuestionarios. 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 

         Por su valiosa colaboración, anticipo mis agradecimientos y seguro 

que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 

educativo puesto a su consideración, me suscribo reiterándoles mis 

sentimientos de consideración y alta estima. 

                                                     Muy atentamente, etc. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

        PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Guayaquil, 8 junio del 2012 
 

Máster 
Rita Silva Zola  
DOCENTE DE POST GRADO  
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, tengo 
a bien dirigirme  a usted para solicitar su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 
 
Tema:    “Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la   
                 formación de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico  
                Bolivariano en el área de Contabilidad General  en el año 2012. 
 

Propuesta: Implementación de Estrategias de Mejoramiento  del Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje en el área de Contabilidad General. 

 

Para tales efectos se anexan: 

a. Los objetivos. 

b. La matriz de operacionalización de variables. 

c. Los cuestionarios. 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 

         Por su valiosa colaboración, anticipo mis agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 

educativo puesto a su consideración, me suscribo reiterándoles mis 

sentimientos de consideración y alta estima. 

                                                     Muy atentamente, etc. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

        PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Guayaquil, 8 junio del 2012 
 

Master 
Elena Hurtares Izurieta  
DOCENTE DE POST GRADO  
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 

En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, tengo 
a bien dirigirme  a usted para solicitar su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación. 
 
Tema:    “Caracterización de los procesos de enseñanza aprendizaje en la   
                 formación de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico  
                Bolivariano en el área de Contabilidad General  en el año 2012. 
 

Propuesta: Implementación de Estrategias de Mejoramiento  del Proceso de 
Enseñanza Aprendizaje en el área de Contabilidad General. 

 

Para tales efectos se anexan: 

a. Los objetivos. 

b. La matriz de operacionalización de variables. 

c. Los cuestionarios. 

d. Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 

         Por su valiosa colaboración, anticipo mis agradecimientos y seguro que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo 

educativo puesto a su consideración, me suscribo reiterándoles mis 

sentimientos de consideración y alta estima. 

                                                     Muy atentamente, etc. 
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b. Cuestionarios de Encuestas 

 
 
 
 

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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS, DOCENTES Y 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
BOLIVARIANO 

 
Sr./Sra./Srta.: 

Con motivo de desarrollar el Proyecto “Caracterización del proceso de 
enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Bolivariano de Tecnología en el área de Contabilidad 
General en el año 2012.PROPUESTA Implementación de Estrategias de 
Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el área de 
Contabilidad General. 

Se le solicita y agradece su colaboración y nos permitimos indicarle que la 
presente encuesta es totalmente confidencial  cuyos resultados se darán a 
conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que 
sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico sobre 
la caracterización del proceso de enseñanza aprendizaje existente en la 
comunidad educativa del Instituto Tecnológico Bolivariano, previo a la 
propuesta de implementar estrategias de mejoramiento en el área de 
Contabilidad General. 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

INSTRUCCIONES: Por favor marque con una (X) en la alternativa 
propia de su desempeño. 

 

Docente                            Estudiante  

 

SEXO:          Masculino          Femenino 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 24 preguntas y varias 
alternativas. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que 
considere más acertada, e identifique la respuesta con una X al 
lado derecho de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 

5 = MUY DE ACUERDO 
4 = DE ACUERDO 
3 = INDIFERENTE 
2 = EN DESACUERDO 
1 = MUY EN DESACUERDO 
 

No. PREGUNTAS 
MA 

5 

DA 

4 

I 

3 

ED 

2 

MD 

1 

 Situación Actual      

1 
¿Conforme a su criterio la labor 
educativa del Instituto muestra el apoyo 
de gestión académica y administrativa 
de parte de sus directivos? 

     

2 
¿Estima usted que los contenidos en 
Contabilidad que el docente desarrolla  
tienen fundamento teórico y práctico?  

     

3 
¿Considera usted que actualmente en la 
enseñanza aprendizaje de Contabilidad 
se están utilizando adecuados 
instrumentos didácticos?  

     

4 

¿Según su criterio, en el proceso de 
enseñanza de Contabilidad dentro del 
aula se está aplicando el inter-
aprendizaje que permite que interactúe 
el discente?  

     

5 
¿Cree Ud. que el proceso enseñanza-
aprendizaje de conocimientos contables 
está influyendo en el desarrollo  
formativo de los estudiantes?  

     

6 
¿Cree Ud. que el aprendizaje de 
Contabilidad propicia crecimiento de las 
facultades innatas y potencialidades de 
cada estudiante?  
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7 
¿El proceso de crecimiento de 
conocimientos contables de los 
estudiantes considera el investigar en el 
internet?  

     

8 
¿Se están aplicando programas 
contables actualizados que facilita la 
solución de problemas en el aprendizaje 
contable de los estudiantes?  

     

9 
¿Cree usted que el docente en 
Contabilidad utiliza técnicas 
computacionales y otros apoyos 
didácticos?   

     

10 
¿Estima usted que el docente gestiona 
escenarios en donde los estudiantes 
apliquen principios éticos?  

     

11 
¿Tiene conocimiento sí la metodología 
del aprendizaje contable que utiliza el 
docente contiene estrategias 
motivacionales?  

     

12 
¿Considera Ud. que la apropiación de 
los conocimientos le permiten al 
estudiante adaptarse a la realidad, 
transformarla y crecer como persona? 

     

13 
¿Cree Ud. que el docente debe emplear 
en su cátedra la ética para ser más 
eficaz el conocimiento? 

     

14 
¿Usted considera que el proceso 
enseñanza aprendizaje es importante 
en la consolidación del conocimiento 
contable? 

     

15 
¿Los recursos didácticos ayudan a 
ejercitar y  desarrollar en los 
estudiantes las habilidades y destrezas 
contables?   

     

16 
¿Debería el aprendizaje en Contabilidad 
ser un proceso de crecimiento 
progresivo de las facultades innatas de 
cada estudiante?  

     

17 

¿Cree usted que el docente al 
considerar las fortalezas de la 
asignatura de Contabilidad va a 
propiciar la vinculación con el medio 
externo?  

     

18 ¿Considera importante que los docentes      
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se capaciten en el manejo de las TIC’s? 

19 
¿Con la capacitación constante del 
docente se podría mejorar la calidad 
académica de la Institución Educativa? 

     

20 
¿Utilizaría el docente apropiadamente 
los agentes de evaluación con apoyo de 
innovadas estrategias de mejoramiento 
del aprendizaje contable?  

     

21 

¿Considera Ud. que el docente debería 
aplicar estrategias que desarrollen en 
los estudiantes un pensamiento crítico, 
creativo e innovador a través del 
aprendizaje contable?  

     

22 

¿Las estrategias de mejoramiento a 
implementarse en el aprendizaje 
contable van a fortalecer las 
competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño laboral? 

     

23 

¿Cree Ud. necesario el diseño de 
estrategias de mejoramiento en el 
aprendizaje de Contabilidad que 
despierte  el interés por aprender y por 
generar hábitos de concentración en la 
tarea de estudio? 

     

24 

¿Es importante la creación de una guía 
con estrategias de mejoramiento que 
oriente al docente en las aplicaciones 
novedosas del aprendizaje de la 
Contabilidad?  

     

 

 

Gracias por su colaboración. 
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c. Cartas de Validación por expertos 
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Anexo N° 3         FOTOS     

 

Oficina de entrevistas para inscripción en las diferentes 
carreras. 

 

Departamento de Secretaría donde reposa toda la 
documentación del Instituto. 
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Oficina de entrevistas para inscripción en las diferentes 
carreras. 

 

Departamento de Secretaría donde reposa toda la 
documentación del Instituto. 
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Anexo N° 4           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el salón de clase del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano el  

Ing. Guillermo Ligua Álava, imparte conocimientos de Contabilidad 

General a los estudiantes del tercer nivel de C.P.A 
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El Ing. Guillermo Ligua, aplica las estrategias de mejoramiento con la 

participación de los estudiantes, quienes conforman equipos de 

trabajo para el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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INTRODUCCIÓN  

El plan de mejoras es un medio conceptual y una guía para 

actuar según  lo que se requiere, con el fin de modificar el estado 

actual del sistema, por un futuro de mejor calidad, conservando las 

fortalezas, priorizará el tratamiento de las necesidades identificadas en 

el diagnóstico y las causas o condiciones que las propician. Para que 

este  plan sea eficaz y efectivo, no sólo se debe evidenciar que la 

situación deseada se alcanza, sino también eliminar las debilidades y 

sus causas. 

Un plan de acción debe ser elaborado de una manera 

organizada, al priorizar y planificar las acciones de mejora  para 

asegurar que su implementación y seguimiento garantice el incremento 

de la calidad, que la Comunidad Académica y la sociedad en general la 

perciba claramente. 

El diseño del plan de mejora representa la principal aspiración 

dentro de la presente investigación. Sin embargo, se fundamenta y 

cobra importancia en las etapas precedentes y  particularmente, en la 

participación de todos los miembros del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología, teniendo como punto de partida el 

diagnóstico que identifica riesgos e incertidumbre dentro del Instituto en 

el área de Contabilidad General, y al estar consientes de ellos, trabajar 

con soluciones que generen mejores resultados, en su capacidad de 

crecer planificadamente, considerando el entorno cambiante. 

Las medidas de mejora deben ser sistemáticas, no 

improvisadas ni aleatorias. Deben planificarse cuidadosamente, 

llevarse a la práctica y constatar sus efectos.  
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LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN:  

El presente trabajo de investigación con el tema: “Caracterización 

de los procesos de enseñanza aprendizaje en la formación de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en el área de 

Contabilidad General  en el año 2012. Implementación de Estrategias de 

Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el área de 

Contabilidad General”, hace referencia a un problema real que es 

necesario resolver, como es: la falta de Estrategias de Mejoramiento del 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el área de Contabilidad General y 

el uso inapropiado de ellas, especialmente por los docentes que son los 

encargados de transmitir y aportar en el aprendizaje de los estudiantes; 

docentes dispuestos al cambio y dejar atrás la enseñanza tradicional, 

comprometiéndose a la aplicación de nuevas estrategias que le permitan 

dar clases dinámicas, que despierten el interés del estudiante; y  a la vez 

estén inmersos en lo que demanda la situación actual. 

  El problema observado hace referencia a la falta de continuidad en 

la capacitación de los docentes en los temas de Contabilidad General, 

aplicación de metodología enigmática en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, al seguir paradigmas pretéritos. Para lograr la mejora 

propuesta se requiere, además de poseer la integración del apoyo 

institucional, infraestructuras y recursos, contar con profesores 

eficientemente formados y capacitados que tengan una actitud favorable a 

la aplicación de los nuevos modelos didácticos en el quehacer contable.  

La propuesta dirigida a la preparación de los profesores es muy 

importante en este contexto, pues contribuirá a la integración de las 
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estrategias de mejora para la docencia, a la investigación y 

transformación radical de la dirección y organización del currículo. 

Además, en la remodelación del papel del docente, en la dirección del 

proceso docente educativo con la consiguiente renovación de sus 

estrategias docentes-metodológicas. 

Este proyecto surge con el afán de resolver el problema observado, 

al referirse especialmente al desconocimiento de los métodos actuales de 

la Contabilidad, maestros que por su falta de conocimiento, no pueden 

orientar correctamente a los educandos, donde no existe un aprendizaje 

activo- interactivo; con estas estrategias las que van a constituir una guía 

en la que el docente encontrará la información necesaria, para nutrirse 

respecto a las herramientas contables aplicadas a la educación y de esta 

forma se motivará a los profesores para lograr el correcto uso de la 

Contabilidad General por parte de los educandos. 

La aplicación de la propuesta, permitirá  potenciar la preparación  

metodológica de los docentes para que logren el aprendizaje 

desarrollador en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología, en el área de Contabilidad General, en que se  

asume el Método Materialista Dialéctico, conformado por un amplio 

abanico de enfoques teóricos y prácticos que, posibilita el estudio de los 

fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, dando la posibilidad de 

profundizar en el tema, objeto de estudio; utilizando métodos y técnicas 

cuantitativas y cualitativas, mediante la cual el autor puede visualizar el 

escenario y las personas en una perspectiva integradora. 

Los beneficiarios de la propuesta serán los docentes, ya que 

contarán con una herramienta importante para mejorar el aprendizaje en 

los estudiantes y así lograr reformar el perfil de salida de los profesionales 

actuales, con aprendizajes significativos.  
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CUADRO N° 1  

SECUENCIA PARA ELABORAR EL PLAN DE MEJORAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: http://www.google.com. SECUENCIA+PARA+ELABORAR+UN+PLAN+DE+MEJORAS 
Responsable: Ing. Guillermo Ligua 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

El estudio  de la investigación de campo, llevada a efecto mediante 

la aplicación de las encuestas a las Autoridades, Docentes y Estudiantes 

constituyen el apoyo para la justificación de la propuesta planteada. 

Los resultados obtenidos en el Capítulo IV  -Tomo I- donde constan 

la Investigación de Campo con un muestreo probabilístico para obtener el 

número de encuestados, cuya muestra integrada por 44 Autoridades y 

Docentes encuestados y 175 estudiantes, permitió determinar que el 

fundamento se encuentra conforme se indica a continuación: 
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AUTORIDADES Y DOCENTES 

¿Ud. considera que el proceso enseñanza aprendizaje es importante en la 

consolidación del conocimiento contable? 

Cuadro N°19 (Corresponde el # original del cuadro) 

             CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 42 95.5 

DE ACUERDO 2 4.5 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°15    (Corresponde el # original del gráfico) 
CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 19 y el gráfico N° 15 reflejan que, de los 

directivos y docentes encuestados, el 95.5% responde Muy De Acuerdo y 

el 4.5% De Acuerdo, respecto a que el proceso enseñanza aprendizaje es 

importante en la consolidación del conocimiento contable. 
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ESTUDIANTES 

¿Considera Ud. que el proceso enseñanza aprendizaje es importante en 

la consolidación del conocimiento contable? 

Cuadro N°44    (Corresponde el # original del cuadro) 

CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 95 54.3 

DE ACUERDO 79 45.1 

INDIFERENTE 1 0.6 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°39    (Corresponde el # original del gráfico) 
CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO CONTABLE 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 44 y el gráfico N° 39 reflejan que, de los 

estudiantes encuestados, el 54.3% responde Muy De Acuerdo, el 45.1%  

De Acuerdo y el 0.6% Indiferente, respecto  a que el proceso enseñanza 

aprendizaje es importante en la consolidación del conocimiento contable.  
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AUTORIDADES Y DOCENTES 

¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
contable van a fortalecer las competencias de los estudiantes que 
aseguren su desempeño laboral? 

Cuadro N°27 (Corresponde el # original del cuadro) 
APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE   COMPETENCIAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 37 84.1 

DE ACUERDO 5 11.4 

INDIFERENTE 2 4.5 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°23 (Corresponde el # original del gráfico) 
APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE COMPETENCIAS 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 27 y el gráfico N° 23 reflejan que, de los directivos 

y docentes encuestados, el 84.1% responde Muy De Acuerdo, el 11.4%  

De Acuerdo y el 4.5% Indiferente, respecto a que las estrategias de 

mejoramiento a implementarse en el aprendizaje contable va a fortalecer 

las competencias de los estudiantes que asegure su desempeño laboral. 
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ESTUDIANTES 

¿Las estrategias de mejoramiento a implementarse en el aprendizaje 
contable van a fortalecer las competencias de los estudiantes que 
asegure su desempeño laboral? 

Cuadro N°52 (Corresponde el # original del cuadro) 

APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE COMPETENCIAS 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 123 70.3 

DE ACUERDO 50 28.6 

INDIFERENTE 2 1.1 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°47 (Corresponde el # original del gráfico) 

APRENDIZAJE CONTABLE FORTALECE COMPETENCIAS 

Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 52 y el gráfico N° 47 reflejan que, de los 

estudiantes encuestados, el 70.3% responde Muy De Acuerdo, el 28.6%  

De Acuerdo y el 1.1% Indiferente, respecto  a que las estrategias de 

mejoramiento a implementarse en el aprendizaje contable van a fortalecer 

las competencias de los estudiantes que asegure su desempeño laboral.  
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AUTORIDADES Y DOCENTES 

¿Cree Ud. necesario el diseño de estrategias de mejoramiento en el 
aprendizaje de Contabilidad que despierte el interés por aprender y por 
generar hábitos de concentración en la tarea de estudio? 

Cuadro N°28   (Corresponde el # original del cuadro) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS 

POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 41 93.2 

DE ACUERDO 3 6.8 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°24  (Corresponde el # original del gráfico) 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS 
POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 28 y el gráfico N° 24 reflejan que, de los 

directivos y docentes encuestados, el 93.2% responde Muy De Acuerdo y 

el 6.8%  De Acuerdo, respecto a que es necesario el diseño de 

estrategias de mejoramiento en el aprendizaje de Contabilidad que 

despierte el interés por aprender y por generar hábitos de concentración 

en la tarea de estudio. 
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ESTUDIANTES 

¿Cree Ud. necesario el diseño de estrategias de mejoramiento en el 
aprendizaje de Contabilidad que despierte el interés por aprender y por 
generar hábitos de concentración en la tarea de estudio? 

Cuadro N°53  (Corresponde el # original del cuadro) 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS 

POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 115 65.7 

DE ACUERDO 59 33.7 

INDIFERENTE 1 0.6 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
  Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°48    (Corresponde el # original del gráfico) 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y EL INTERÉS 
POR APRENDER Y GENERAR HÁBITOS DE CONCENTRACIÓN 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
  Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 53 y el gráfico N° 48 reflejan que, de los 

estudiantes encuestados, el 65.7% responde Muy De Acuerdo, el 33.7%  

De Acuerdo y el 0.6% Indiferente, respecto  a que sea necesario el diseño 

de estrategias de mejoramiento en el aprendizaje de Contabilidad que 

despierte el interés por aprender y por generar hábitos de concentración 

en la tarea de estudio. 
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AUTORIDADES Y DOCENTES 

¿Es importante la creación de una guía con estrategias de mejoramiento 
que oriente al docente en las aplicaciones novedosas del aprendizaje de 
la Contabilidad? 

Cuadro N°29  (Corresponde el # original del cuadro) 

GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS 
DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 43 97.7 

DE ACUERDO 1 2.3 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 44 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°25  (Corresponde el # original del gráfico) 

GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS 
DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 29 y el gráfico N° 25 reflejan que, de  los  

directivos y docentes encuestados, el 97.7% responde  Muy  De  Acuerdo 

y el  2.3%  De Acuerdo, respecto  a  que es importante  la  creación  de  

una guía con estrategias de mejoramiento que  oriente  al  docente en  las  

aplicaciones  novedosas  del  aprendizaje de la Contabilidad. 
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ESTUDIANTES 

¿Es importante la creación de una guía con estrategias de mejoramiento 
que oriente al docente en las aplicaciones novedosas del aprendizaje de 
la Contabilidad? 

Cuadro N°54  (Corresponde el # original del cuadro) 

GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS 
DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

INDICADORES f % 

MUY DE ACUERDO 126 72 

DE ACUERDO 49 28 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 175 100 
Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

Gráfico N°49  (Corresponde el # original del gráfico) 

GUÍA ORIENTADORA EN APLICACIONES NOVEDOSAS 
DEL APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD 

 Fuente: Encuesta en el Instituto Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 
 Elaborado por: Ing. Guillermo Ligua 

ANÁLISIS: El cuadro N° 54 y el gráfico N° 49 reflejan que, de los 

estudiantes encuestados, el 72% responde Muy De Acuerdo y el 28%  De 

Acuerdo, respecto  importante la creación de una guía con estrategias de 

mejoramiento que oriente al docente en las aplicaciones novedosas del 

aprendizaje de la Contabilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

Fundamentación Filosófica 

El  carácter  crítico  propositivo  es   el   fundamento   filosófico   

que orienta  a  la  presente  investigación, por  considerar  al  ser  humano 

como el  centro del  mundo, quien  construye  su  existencia junto  con  

sus  semejantes, como  un  ente  transformador  de  su  realidad  

individual  y  colectiva, trascendiendo  al tiempo y al espacio, 

desarrollando  su  capacidad crítica que le faculte ser una agente 

dinámico de acciones propositivas e innovadoras en las diferentes 

instancias sociales.  

El ser humano es una unidad que se desarrolla y perfecciona; 

porque cada  uno  tiene  su espíritu, su conciencia, donde  los  estímulos 

en  la  vida son correspondidos y supera ciertas etapas o falencias, 

porque  los  esquemas  no son  prefijados, donde  la  realidad  

empresarial  se  combine  con  la  educación  actual, buscando  la  verdad 

mediante los  anhelos, donde  la educación es  un  arte en que  el  

docente debe prepararse a través de la  tecnología  y sus  avances; 

porque cada una de las funciones se  deriva de la complejidad  del 

sistema. El  educador  debe  ser   animador, orientador   y   potenciador  

del conocimiento en el contexto educativo.  

La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar 

cualquier proceso de la actividad humana, su región de análisis es la 

reflexión acerca de la naturaleza, sociedad y pensamiento humano a partir 

de su relación activa del hombre con la realidad, nos brinda su método 

que es la dialéctica materialista y su finalidad es la superación de la 

enajenación del individuo. 
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A partir de la visión de la Filosofía como forma universal de la 

actividad humana, la educación y el proceso de enseñanza- aprendizaje 

consiste en la actividad orientada a transmitir conocimiento, formar 

hábitos, habilidades, actitudes y valores imprescindibles para que el 

individuo pueda solucionar problemas y su inserción activa y eficaz en la 

sociedad. De ahí la relación necesaria de la Filosofía o los fundamentos 

filosóficos para lograr en los estudiantes un aprendizaje desarrollador y no 

reproductivo, ya que si se quiere modelar un sujeto y prepararlo para 

enfrentar las complejidades del mundo actual, debemos recurrir al 

sistemas de disciplinas científicas que estudian la naturaleza esencial del 

hombre como ocurre con el conocimiento de la Contabilidad para su 

aplicabilidad. 

El pragmatismo es un método de análisis lógico, o sea, un método 

para esclarecer el contenido a la significación de expresiones 

conceptuales, pero además, y como consecuencia de ello, una teoría 

sobre la esencia de la verdad, por lo menos en cuanto ésta es conocida 

por los hombres. Como teoría de la verdad y del conocimiento despertó 

inicialmente una atención particular. 

http://definicion.de/pragmatismo/,  dice: 

Para los pragmáticos, la relevancia de los datos surge de la 
interacción entre los organismos inteligentes y el 
ambiente. Esto lleva al rechazo de los significados 
invariables y de las verdades absolutas: las ideas, para el 
pragmatismo, son sólo provisionales y pueden cambiar a 
partir de investigaciones futuras. Al establecer el 
significado de las cosas a partir de sus consecuencias, el 
pragmatismo suele ser asociado a la practicidad y a 
la utilidad. Sin embargo, una vez más, esta concepción 
depende del contexto. 

http://definicion.de/pragmatismo/
http://definicion.de/pragmatismo/
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Esto quiere decir que se considera al conocimiento, no como una 

función independiente, sino en relación con el proceso concreto de la vida. 

El conocimiento y la ciencia están al servicio de la vida; son el instrumento 

más importante de que dispone el hombre para adaptarse a su ambiente 

natural y social y dominar con éxito las dificultades y los problemas de la 

vida diaria.  

 El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos.  

Fundamentación Pedagógica 

http://definicion.de/pedagogia/, expresa: 

En la actualidad, la pedagogía es el conjunto de los 
saberes que están orientados hacia la educación, 
entendida como un fenómeno que pertenece 
intrínsecamente  a  la  especie humana y  que se  
desarrolla  de  manera  social. La pedagogía, por  lo  tanto, 
es una ciencia   aplicada  con  características  
psicosociales que  tiene  la  educación  como  principal 
interés de estudio. 

 En la actualidad un sinnúmero de programas permite incursionar en 

el ámbito contable que brinda facilidades a la solución de problemas que 

ha afectado a todos los sectores de la economía y de la sociedad, 

incluyendo al sector educativo. Para responder a estas nuevas 

necesidades, es importante integrar estos programas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo cual implica, a su vez, una transformación 

significativa de la práctica docente. 

http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/pedagogia/
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Fundamentación Andragógica 

http://www.monografias.com/trabajos14/andragogia/andragogia3.shtml: 

La Andragogía consiste en el empleo de todos los medios 
y modalidades de la formación de la personalidad puestos 
a disposición de todos los adultos sin distinción alguna, ya 
sea que hayan cursado sólo la enseñanza primaria o la 
secundaria y hasta la superior. 

El modelo andragógico plantea que el adulto pueda ser auto-gestor 

de su propio proceso de aprendizaje y si este va a durar toda la vida, se 

hace necesario que el saber enciclopédico (muchas veces de tipo 

memorístico) que se pretende ofrecer a los niveles básico y medio del 

sistema educativo, se utilice para una formación más funcional cuyo 

primer objetivo sea que el niño y el adolescente sólo adquieran los 

conocimientos que se consideren fundamentales, pero que sientan el 

amor por el aprendizaje, y un deseo manifiesto por un continuo 

perfeccionamiento, en busca de mejor calidad y del dominio más cabal de 

los métodos (técnicas y procedimientos) que posteriormente le permitan, 

como adultos, ser gestores de su propio aprendizaje y adquirir con más 

facilidad e interés los conocimientos que requieran para atender las 

exigencias de una vida cada vez más compleja y de un ambiente social en 

continuo cambio. 

Fundamentación Psicológica 

La importancia que tiene la implementación de estrategias en la 

educación es para mejorar y facilitar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el área de Contabilidad. Se considera como una 

herramienta que el docente tendrá para enfrentar los innumerables 

aspectos que determinan costos y acciones económicas en las relaciones 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/andragogia/andragogia3.shtml
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Romero, R. (2005): 

El conocimiento de esta ciencia nos permite saber cómo 
actuar frente a esos cambios, ayudando y orientándole al 
estudiante, de la mejor manera, con el fin de lograr que su 
comportamiento sea idóneo frente a los requerimientos de 
la sociedad. (Pág. 1) 

La Contabilidad así entendida se encuentra pedagógicamente 

integradas en el proceso de aprendizaje, tiene su sitio en el aula, 

responden a  necesidades de formación más proactivas y son empleadas 

de forma cotidiana y actualizada, como medio de apoyo al aprendizaje y a 

las actividades socio-económicas. El desarrollo de la psicología educativa 

(PE) ha sido lento, dividiéndose en varios periodos, desde su formación 

cuando aún no era claramente una actividad académica y profesional, 

hasta el periodo donde la PE ya tiene un lugar institucional y científico 

contando con una identidad propia para ser distinguida como disciplina 

científica que estudia los procesos y las prácticas educativas y sobre todo, 

permitir seguir desarrollando en las prácticas y los problemas educativos 

para mejorar o transformar dichas experiencias tomando en cuenta los 

problemas educativos como el analfabetismo, niveles bajos de calidad 

educativa, la deserción y la violencia.  

Fundamentación Sociológica 

En una  sociedad  de la  información  y  la  comunicación, donde se  

han  incorporado  las  Nuevas Tecnologías, no  puede quedar relegada la 

Contabilidad, ya  que la práctica en  los campos  profesionales  se  ha 

visto afectada y ello ha motivado  un cambio sustancial en el modo de 

ejercer  sus  funciones  específicas. Esta  situación  implica  la  adaptación 

a esta nueva demanda, asumiendo nuevos roles para el desempeño 

profesional. 
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Fundamentación Científica 

¿Qué es Contabilidad? 

 La contabilidad es un campo o disciplina perteneciente a la ciencia 

de la economía, cuyo objetivo es clasificar, registrar y resumir la actividad 

financiera de una empresa o negocio; de tal manera permite la toma de 

decisiones en las compañías y negocios; en términos sencillos, permite 

entregar una "foto" de lo que es una empresa en términos económicos, la 

cual nos dice rápidamente la situación actual del negocio, su estabilidad y 

asimismo su capacidad financiera. 

La contabilidad  ha estado  desde  hace  mucho  tiempo presente 

en la historia del hombre, desde que al ser humano no le bastó su 

memoria, debió controlar y así llevar un registro de sus propiedades y 

actividades  mercantiles que realizaba; se estaría hablando de la época 

del Imperio Romano, incluso de la civilización egipcia. Los comerciantes 

venecianos ya la empleaban de manera sistemática para llevar sus 

negocios.  

En la actualidad la contabilidad ha evolucionado considerablemente; 

se basa en notables y complejos sistemas instaurados por  las  distintas  

empresas. Cada vez más  esta  disciplina se ha ido especializándose, 

volviéndose  más  compleja en los conocimientos que aborda. 

La contabilidad  tiene  como  objetivos, en primer lugar: 

proporcionar información a dueños accionistas, bancos, gerentes y todos 

aquellos que tengan relación con los valores de las cosas que la empresa 

deba o quiera adquirir de un tercero. De lo anteriormente expuesto, se 

infiere la importancia del ejercicio de la contabilidad en un negocio 

determinado.  
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¿Qué es economía? 

La economía es la ciencia, que versa sobre los actos humanos, en 

la búsqueda de satisfacer sus infinitas necesidades, por medio de 

productos escasos. 

Debido al hecho, que tiene relación con los actos humanos, 

tenemos que clarificar, que la economía es una ciencia social.  

Dicho esto, podemos decir, que la economía, es una de las 

actividades fundamentales en el mundo de hoy. No es que antiguamente 

no lo fuera, pero por medio del desarrollo meteórico que ha vivido la 

población mundial, es que la economía, lo rige casi todo.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humano 

fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación 

para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está 

articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; 
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b. Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales; 

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la 

emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus 

libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta 

educativa. 

La disposición legal establece claramente los principios generales sobre 

los cuales la actividad educativa se desarrolla y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

                               MISIÓN 

Promover y desarrollar en los docentes, las habilidades en el uso de 

la Contabilidad Básica como mecanismo económico en la educación con 

base en el constructivismo de tal manera que sean los estudiantes quienes 

en base a sus conocimientos previos permitan la transferencia de los 

conocimientos.  

VISIÓN 

Difundir las estrategias para la mejora de enseñanza aprendizaje 

de la Contabilidad Básica, para  el Docente, acorde  a la naturaleza de su 

entorno socio-económico, adquiera una actitud decidida de aplicación 

económica. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

a. Diseñar estrategias para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de contabilidad general del 

Instituto  Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología. 

Objetivos Específicos 

 Definir el diseño estructural de las estrategias de mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de contabilidad 

general. 

 Organizar y planificar talleres  pedagógicos para socializar  las 

técnicas innovadoras. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Financiera 

Respecto al diseño, digitación e impresión, el recurso económico 

será gestionado por el autor del proyecto, pues su ejecución no reviste 

gastos excesivos. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Los recursos  humanos comprenden los docentes del Instituto  

Superior Tecnológico Bolivariano de Tecnología, capacitados en el uso 

adecuado de la Contabilidad Básica y así poder aplicar estos nuevos 

conocimientos en los educandos. 
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Factibilidad Técnica 

La propuesta  va a contar  con el recurso de los dos laboratorios de 

computación, proyectores, servidores, conectividad (Internet),  los cuales 

van a apoyar la labor docente y discente en la aplicación de la estrategias 

para la mejora de la enseñanza de Contabilidad en relación a los 

programas contables que existen. 

Factibilidad Política 

La propuesta planteada, para su ejecución cuenta con el apoyo de 

las autoridades del Instituto  Superior Tecnológico Bolivariano de 

Tecnología y la predisposición de los docentes a la ejecución de las 

estrategias previo a su comprensión. 

 Ubicación Sectorial y Física 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Superior Tecnológico Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano, se encuentra ubicado en: 
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País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Guayaquil. 

Ciudad: Guayaquil. 

Lugar: “Instituto Superior Tecnológico Instituto Superior Tecnológico 

Bolivariano” 

Dirección: Víctor Manuel Rendón 236 y Pedro Carbo. 

Gráfico Nº. 2 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

Este trabajo tiene la finalidad de diseñar Estrategias de Mejora  

de la enseñanza  aprendizaje de Contabilidad General en el año 

2012,para  docentes  del Instituto  Superior Tecnológico Bolivariano de la 

ciudad de Guayaquil, ubicado en Víctor Manuel Rendón 236 y Pedro 

Carbo., donde se establecen los parámetros necesarios con técnicas y 

herramientas de apoyo para los docentes y educandos que les permitirá 

mejorar en el proceso de enseñanza aprendizaje en búsqueda de una 

educación vanguardista de aplicación de la Contabilidad.  

Estrategia:- Una estrategia es, en un sentido estricto, un 

procedimiento  organizado, formalizado  y  orientado  a  la  obtención  de 

una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria 

requiere del  perfeccionamiento  de  procedimientos  y  de  técnicas  cuya 

elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

La estrategia  didáctica hace alusión a una planificación del 

proceso  de enseñanza-aprendizaje, lo anterior lleva implícito una gama 

de decisiones que el profesor debe tomar, de manera consciente y 

reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para 

llegar a las metas de su curso. 

La  estrategia  didáctica es el conjunto de procedimientos, 

apoyados  en  técnicas  de  enseñanza, que tienen por objeto llevar a 

buen término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 
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ASPECTOS QUE CONTIENE LA PROPUESTA 

La Propuesta que corresponde a la Implementación de Estrategias 

de Mejoramiento del Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el área de 

Contabilidad General,  se orienta a proponer una herramienta didáctica 

de fácil comprensión para incentivar la Enseñanza-Aprendizaje de la 

Contabilidad General en los estudiantes del “Instituto Tecnológico 

Bolivariano de Tecnología” en la ciudad de Guayaquil. Así como también 

se puede apreciar la manera didáctica y clara como desarrolla los 

diversos temas de esta materia; de tal manera que constituye un 

instrumento de fácil comprensión para el Estudiante y orientación para el 

Docente.  

Protagonismo de las estrategias 

El Maestro, es el promotor y hacedor de la educación integral.  

En cada Institución Educativa, el Docente debe identificarse con el 

Estudiante, por lo que es necesario e indispensable que sus herramientas 

de trabajo respondan a las necesidades, realidades y exigencias, con el 

fin de que el estudiante pueda desarrollar destrezas y habilidades, 

concordadas con sus propias y naturales inclinaciones.  

Basándose en estas destrezas y habilidades, el docente elaborará 

los contenidos y estrategias apropiados de Enseñanza-Aprendizaje, de tal 

manera que el estudiante partiendo de una experiencia concreta y en 

forma autónoma y dinámica lo analice con juicio crítico, los conceptualice 

y sea capaz de ponerlos en práctica con eficiencia y eficacia. El objetivo 

final del docente es el Estudiante; ya que su compromiso es entregar a la 

sociedad jóvenes capacitados para desarrollar sus destrezas con alta 

competitividad que sean útiles y participen eficazmente en el desarrollo 

socioeconómico. 
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“INSTITUTO TECNOLÓGICO BOLIVARIANO” 

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

BLOQUE 1 

REGISTRO CONTABLE 

1. Balance de Situación Inicial 

    Definición e importancia 

    Competencia 

    Estructura 

    Presentación 

    Ejercicio 

2. Registro Contable. 

    Definición e importancia 

    Competencia 

    Libros Contables 

    Ejercicio 

3. Libro Diario. 

    Definición e importancia 

    Competencia 

    Estructura 

    Procedimiento 

    Corrección de errores contables 

    Ejercicio 

4. Libro Mayor 

    Definición 

    Competencia  

    Estructura 

    Procedimiento 

    Ejercicio 
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5. Balance de Comprobación. 

    Definición 

    Competencia  

    Procedimiento  

    Estructura 

    Ejercicio 

    Evaluación 

BLOQUE 2 

 LA CUENTA MERCADERÍAS 

1. Mercaderías. 

    Definición 

    Competencia  

    Sistemas de Control de la Cuenta Mercaderías 

    Ejercicio 

2. Compras 

    Definición 

    Competencia  

    Transportes en Compras 

    Descuentos en Compras 

    Devoluciones en Compras 

    Compras netas 

3. Ventas 

    Definición 

    Competencia  

    Transportes en Ventas 

    Descuentos en Ventas 

    Devoluciones en Ventas 

    Costo de Ventas. 

    Ventas Netas 

     Ejercicio 

     Evaluación 
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BLOQUE 3  

LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1. Estados Financieros 

    Definición 

    Competencia  

    Objetivos 

    Requisitos 

    Clasificación 

    Ejercicio 

2. Balance General 

    Definición 

    Competencia  

    Partes 

    Formas de presentación 

    Procedimientos 

    Ejercicio 

3. Estado de Resultado o de Pérdidas y Ganancias 

    Definición 

    Competencia 

    Importancia 

    Partes del Estado de Resultado o de Pérdidas y Ganancias 

    Elementos constitutivos del Estado de Resultado o de Pérdidas y 

Ganancias 

     Ejercicio 

     Evaluación 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 

LUNA, Norma y ULLOA, Juanita, (s/a): La Contabilidad en los 

tiempos actuales es una disciplina científica-técnica que se encuentra 

presente en el desenvolvimiento de las actividades humanas, ya sea en 

forma técnica, científica o empírica. (pág. 5). 

 La contabilidad constituye una disciplina que se ha convertido en 

el elemento más importante de los sistemas de información de los entes, 

orientados a servir de base para la toma de decisiones, principalmente de 

índole patrimonial, económica y financiera. 

LUNA, Norma y ULLOA, Juanita, (s/a): La Contabilidad surge como 

una necesidad de llevar un control financiero de una empresa, pues ayuda 

a identificar sus oportunidades, definir sus problemas, informa sobre su 

desarrollo económico, permite tomar decisiones que llevan a un manejo 

óptimo del negocio. (pág. 5). 

 Por su carácter autónomo, cuenta con fundamentos teóricos 

propios que deben, indudablemente, ser conocidos por quienes aspiran a 

desenvolverse en el campo de las ciencias económicas, sea cual fuere el 

campo profesional que elijan posteriormente.  

Esta asignatura constituye el primer peldaño en la escala de 

conocimientos de la disciplina y por ello es útil para todos los que desean 

aproximarse a los sistemas de información de todo tipo de entes. 

ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS 

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es 

decisiva, pues deben estar contextualizados, al entorno del grupo, y al 

perfil profesional. Deben ser coherentes y lógicos para los estudiantes y la 

metodología adecuada al tipo de conocimiento que se desea construir. 
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Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad 

de información que se proporciona a los estudiantes, sino de las 

conexiones que estos logren establecer entre lo que ya saben y lo que 

desconocen, parece lógico que sean los propios estudiantes los que 

construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o situaciones de 

trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

1. Organización de los contenidos. Asociado a la unidad de competencia 

la presente programación comprende un total de 11 unidades 

didácticas organizadas y distribuidas en torno a tres bloques 

temáticos: 

 Bloque 1: Registro Contable: En el que se estudian los registros 

contables, partiendo del Balance de Situación Inicial, como inicio 

del proceso contable, el mismo que constituye un documento 

obligatorio mediante el cual se demuestra lo que posee y adeuda el 

negocio, seguido por el registro en el Libro Diario, Libro Mayor, 

Libros Auxiliares, resumido luego en el Balance de Comprobación 

de Sumas y Saldos, el cual es un proceso secuencial, lógico y 

matemático que sigue una transacción. 

 Bloque 2: La Cuenta Mercaderías: Trata sobre el Sistema de 

Cuentas Múltiples de Mercaderías, ya que esta cuenta es el centro 

generador de las utilidades,  por lo tanto, los inventarios deben ser 

valorados y controlados técnicamente; igualmente se estudian las 

respectivas subcuentas, los ajustes y el Sistema de Cuentas 

Permanentes o Inventario Perpetuo. 

 Bloque 3: Los Estados Financieros: corresponden a la conclusión 

del ciclo contable, son cuadros demostrativos de la situación real a 

la que ha llegado la empresa al término del período contable. 
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COMPETENCIA GENERAL  

 Aplicar los conocimientos básicos de las áreas mediante estrategias 

interdisciplinarias para mejorar su actitud crítica y reflexiva.  

UNIDAD DE COMPETENCIA  

 Llenar correctamente los documentos mercantiles, valorar la 

importancia que tiene el comercio y escribir a máquina respetando las 

reglas mecanográficas con rapidez y buen gusto.  

ELEMENTOS DE COMPETENCIA  

1 Describir las partes del Balance de Situación Inicial a través de los 

datos, para su correcta elaboración. Conocer las cuentas de Activo, 

Pasivo y Patrimonio con los datos contables 

     Criterios de realización  

 Consultar los antecedentes referentes a la materia.  

 Determinar su propio concepto a través del estudio de las 

generalidades de los Registros Contables.  

 Diferenciar cada una de las clases de los Registros Contables.  

 Distinguir los requisitos principales que debe reunir cada uno de los 

Registros Contables. 

2 Valorar la importancia de la Cuenta Mercaderías en la determinación 

correcta de los inventarios finales.  

       Criterios de realización  

 Consultar aspectos referentes a la Cuenta Mercaderías.  

 Determinar su propia definición de Cuenta Mercaderías a través del 

estudio de las generalidades de Cuentas.  
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 Diferenciar cada una de las clases de Sistema de control para las 

cuentas Mercaderías.  

 Analizar el material escrito concerniente a: compras, ventas, 

sistemas de cuentas, inventario. 

3  Manejar correctamente la información contable, conforme a las NEC, 

en la toma de decisiones. 

      Criterios de realización  

 Investigar los antecedentes referentes a la materia.  

 Determinar su propia definición de Estados Financieros a través del 

estudio de las generalidades del comercio.  

 Diferenciar cada una de las clases de Estados Financieros.  

 Distinguir los aspectos que comprende cada uno de los estados 

Financieros. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

La presencia de estos contenidos está justificada en cuanto ayudan 

a una formación integral del estudiante, que satisfaga el principio de 

prepararlos para ser ciudadanos de una sociedad democrática, pacífica y 

solidaria. Por ello, se hace necesario incorporar al currículo un conjunto 

de contenidos de especial relevancia para el desarrollo de la sociedad, 

que reflejen actitudes y valores que deben propiciar la autonomía moral 

de los alumnos. 

Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad 

didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la 

secuenciación. Los temas transversales que se van a trabajar 

especialmente son: 
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 Educación moral y cívica: Se considera como la transversal de las 

transversales, cuyos objetivos están presente en todas las unidades. A 

través de ella pretendemos que el estudiante detecte los aspectos 

injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, 

lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo 

democrático y buscando la justicia. Cobra especial relevancia el 

tratamiento que se da a los fenómenos de la inmigración y el 

desempleo. 

 Educación para la salud: dentro del apartado correspondiente al 

desempleo, indicaremos los efectos psicológicos que produce el 

desempleo de larga duración, y en este mismo tema destacamos los 

efectos nocivos que tiene sobre la salud humana el deterioro del medio 

ambiente. Con estos valores pretendemos que el estudiante sea 

consciente de la necesidad de cuidar de su propia salud y de la de los 

demás. 

 Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Con ello 

pretendemos que el estudiante rechace las desigualdades y 

discriminación derivadas de la pertenencia a un determinado sexo y la 

adquisición de forma de comportamientos de acuerdo con estos 

valores. 

 Educación del consumidor: Pretendemos que el alumno comprenda su 

responsabilidad como consumidor y el respeto hacia las normas de 

convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la degradación 

del medio ambiente así como el desarrollo integral de los jóvenes 

favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el 

centro. 

La definición de las unidades de trabajo y su secuencia están 

hechas en función del proceso de aprendizaje que requiere esta materia. 
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En esta relación vienen agrupados los contenidos que detallados en la 

normativa oficial. 

De esta forma, la secuencia de las unidades didácticas que 

proponemos será la siguiente: 

REGISTROS CONTABLES (….. Períodos) 

LA CUENTA MERCADERÍA (….. Períodos) 

LOS ESTADOS FINANCIEROS (….. Períodos) 

BLOQUE TEMÁTICO 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

0. Presentación del 

módulo 

 Establecer los 

aspectos 

importantes de los 

contenidos. 

 Revisar el material 

a utilizarse y 

planteamientos de 

las 

correspondientes 

observaciones. 

1. Registros Contables 

    1.1 Balance de 

Situación Inicial 

    1.1.1 Definición e 

importancia. 

    1.1.2 Competencia 

     1.1.3 Estructura 

           1.1.4 Presentación 

           1.1.5 Ejercicio 

    1.2. Registro Contable. 

           1.2.1 Definición e  

                     importancia 

           1.2.2 Competencia   

           1.2.3 Libros   

 Analizar las 

definiciones de 

diferentes autores.  

 

 Distinguir las 

características de 

los registros 

contables  

 

 Identificar las 

clases de registros 

contables.  

 

 Llenar 

 Ejercitar normas de 

responsabilidad 

mediante la 

asignación y el 

cumplimiento de 

tareas, lo que 

permitirá mejorar el 

rendimiento.  
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                    Contables 

           1.243 Ejercicio 

    1.3. Libro Diario. 

           1.3.1Definición e  

                    importancia 

           1.3.2 Competencia  

           1.3.3 Estructura 

           1.3.4 Procedimiento 

           1.3.5 Corrección  

                    de errores  

                    contables 

           1.3.6 Ejercicio 

    1.4. Libro Mayor. 

           1.4.1 Definición 

           1.4.2 Competencia  

           1.4.3 Estructura 

           1.4.4 Procedimiento 

          1.4.5 Ejercicio 

    1.5. Balance de  

           Comprobación. 

          1.5.1 Definición 

          1.5.2 Competencia  

          1.5.3 Procedimiento  

          1.5.4 Estructura 

          1.5.5 Ejercicio 

          1.5.6 Evaluación 

2. La Cuenta Mercaderías 

    2.1 Mercaderías. 

           2.1.1 Definición 

           2.1.2 Competencia  

           2.1.3 Sistemas de  

correctamente los 

Registros 

Contables  

 

 Realizar prácticas 

para el llenado de 

cada uno de los 

Registros 

Contables. 

 Realizar 

observación de 

Registros 

contables que se 

presentan en 

Internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Analizar las 

definiciones de 

diferentes autores.  

 

 Distinguir las 

características de 

la Cuenta 

Mercaderías 

 

 Identificar las 

 

 Practicar la 

honradez, a través 

del ejemplo como 

valor fundamental, 

para demostrar un 

cambio de actitud 

social entre todos. 

 

  

 Fomentar la unión       

y el compañerismo 

por a través de la 

solidaridad 

compartida, la cual 

permita al individuo 

vincularse en la 
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                    Control de la  

                    Cuenta  

                   Mercaderías 

          2.1.4 Ejercicio 

    2.2. Compras 

           2.2.1 Definición 

           2.2.2 Competencia  

           2.2.3 Transportes  

                    en Compras 

           2.2.4 Descuentos  

                    en Compras 

          2.2.5 Devoluciones  

                    en Compras 

          2.2.6 Compras    

                    netas 

    2.3 Ventas 

          2.3.1 Definición 

          2.3.2 Transportes  

                    en Ventas 

           2.3.3 Descuentos  

                    en Ventas 

           2.3.4Devoluciones  

                   en Venas 

          2.3.5 Costo de  

                   Ventas. 

          2.3.6 Ventas Netas 

          2.3.7 Ejercicio 

          2.3.8 Evaluación 

3. Los Estados Financieros 

    3.1 Estado Financiero 

clases de Cuenta 

Mercaderías 

 

 Llenar 

correctamente los 

Cuenta 

Mercaderías 

 

 Realizar prácticas 

para el llenado de 

cada uno de la 

Cuenta 

Mercaderías. 

 Realizar 

observación de 

Cuenta 

Mercaderías que 

se presentan en 

Internet. 

 
 
 
 
 Analizar las 

definiciones de 

diferentes autores.  

 

 Distinguir las 

características de 

los Estados 

Financieros  

sociedad.  

 Fomentar la unión 

y el compañerismo 

a través de la 

solidaridad 

compartida, la cual 

permite al individuo 

vincularse en la 

sociedad. 
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          3.1.1 Definición 

          3.1.2 Objetivos 

          3.1.3 Requisitos 

          3.1.4 Clasificación 

          3.1.5 Ejercicio 

    3.2 Balance General 

          3.2.1 Definición 

          3.2.2 Competencia  

           3.2.35Partes 

          3.2.4 Formas de  

                   presentación 

          3.2.4 Procedimientos 

          3.2.6 Ejercicio 

    3.3 Estado de Resultado  

          o de Pérdidas y  

          Ganancias 

           3.3.1 Definición 

           3.3.2 Importancia 

           3.3.3 Competencia 

           3.3.4 Partes del  

                    Estado de  

                   Resultado o  

                   de Pérdidas y  

                   Ganancias 

          3.3.5 Elementos  

                   constitutivos  

                   del Estado de  

                   Resultado o  

                   de Pérdidas y  

                   Ganancias 

          3.3.6 Ejercicio 

          3.3.7 Evaluación 

 

 Identificar las 

clases de Estados 

Financieros  

 

 Llenar 

correctamente los 

Estados 

Financieros 

 

 Realizar prácticas 

para el llenado de 

cada uno de los 

Estados 

Financieros 

 

 Realizar 

observación de 

Estados 

Financieros que 

se presentan en 

Internet. 

 

 

 

 

 Concienciar 

normas de orden y 

aseo a través de la 

ejecución de 

actividades, con la 

cual permita 

mejorar la imagen 

y presentación del 

aula e Instituto.  
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METODOLOGÍA. 

La metodología, establecerá el camino por el cual se pretende 

alcanzar los objetivos. Suponen el conjunto de decisiones que se han de 

tomar para orientar el desarrollo en el aula, de la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

Al estudiar una formación profesional específica debemos tener 

presente que las actividades productivas, requieren de la acción, es decir, 

del dominio de unos modos operativos, del “saber hacer”. Por esta razón, 

los aprendizajes deben ser  articulados fundamentalmente en torno a los 

procedimientos que tomen como referencia los procesos y métodos de 

producción o de prestación de servicios a los que remiten las 

realizaciones y el dominio profesional expresados en las unidades de 

competencias del perfil profesional. 

Con la presente metodología se pretende unir el saber más 

académico del aula y los conocimientos empíricos con la realidad del 

mundo empresarial, acercando al estudiante al mundo real de la empresa, 

del trabajo y de la sociedad. 

Realizado un enfoque metodológico no academicista se pretenderá 

favorecer una dinámica de trabajo en el aula distinta, que corresponda a 

las vivencias personales del estudiante y sus características, fomentando 

una formación grupal, cooperativa y participativa. 

Entre otros principios y pautas metodológicas que orientarán el  

modelo didáctico planteado, se podría destacar los siguientes: 

 Metodología basada en la participación activa, en la que el estudiante 

es verdadero protagonista de su aprendizaje. 
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 Enfoque constructivista del proceso de enseñanza- aprendizaje y 

modelo de aprendizaje significativo. Los contenidos conceptuales y 

algunos operativos, deberán introducirse de forma significativa, es 

decir, partiendo de las ideas o conceptos previos de los estudiantes, 

lo que facilitará el aprendizaje de cada punto. Será, por tanto, un 

modelo interactivo con la clase, por lo que se les preguntará 

previamente sobre lo que saben de cada tema. 

 Será un aprendizaje funcional, procurando que el estudiante utilice lo 

aprendido cuando lo necesite en situaciones reales de su vida 

cotidiana y profesional. 

 La relación con el entorno y con el mundo laboral debe ser continuo, 

de forma que los estudiantes puedan visualizar la aplicación práctica 

de los nuevos conocimientos y compruebe la utilidad y el interés de lo 

que va aprendiendo. 

 Fomento del conocimiento y utilización de las nuevas tecnologías 

como recursos permanentes en la construcción del aprendizaje. 

 Los principios de individualización y personalización han de dirigir la 

labor educativa, teniendo en cuenta la atención a la diversidad. 

 El ritmo y proceso de aprendizaje deberá ser diverso según el punto 

de partida y la motivación de cada estudiante. Esta estrategia 

favorece la autoestima y autosuficiencia tan necesarias para los 

estudiantes que presentan algún tipo de dificultad 

 La interdisciplinariedad de los contenidos. 

Estos principios de orientación metodológica se concretan en las llamadas 

estrategias y actividades didácticas. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Al inicio de cada Unidad Didáctica se hará una introducción a la 

misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del estudiante 

y del grupo, comentando entre todos los resultados, para detectar las 

ideas preconcebidas y despertar un interés hacia el tema. 

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales 

mediante una estrategia expositiva e intercalando actividades de apoyo. A 

través del trabajo en el aula los estudiantes debatirán los problemas que 

se le planteen y crearán, de forma individual y/o colectiva problemas para 

plantearlos al resto de sus compañeros. 

Se inducirá al estudiante a expresar su opinión en el análisis y 

tratamiento de la información y los contenidos. Se intentará que la 

participación sea lo más activa posible y que, por tanto, su cooperación 

sea intensa durante el desarrollo de la clase. Por ello, las explicaciones 

serán claras, escuetas y estarán complementadas con  ejemplos prácticos 

y supuestos que resuman todo lo estudiado hasta ese momento. 

Existirá, independientemente de las que se produzcan a lo largo del 

desarrollo de la unidad, un tiempo para la aclaración de dudas, 

dedicándose el resto de las horas a la realización de numerosos ejercicios 

(individuales y en grupos) en los que el estudiante pueda reflejar los 

conocimientos adquiridos y durante los cuales afloren todas aquellas 

dudas que no se hubieran producido o no se hubieran detectado con 

anterioridad. 

De igual forma, se provocarán debates sobre los temas tratados a 

fin de conseguir que, la intervención de los estudiantes en el desarrollo de 

la clase sea lo más generalizada posible. 
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La confección de resúmenes en el cuaderno de apuntes y casos 

prácticos constituirá un elemento primordial para la evaluación del 

individuo, al igual que lo son la resolución de los trabajos que se le 

planteen, la atención y participación en la clase, la colaboración y 

cooperación con sus compañeros en los trabajos colectivos que se les 

encomienden. 

Trabajo en grupo: El trabajo en grupo puede resultar más eficaz y 

creativo que el realizado de forma individual. En consecuencia, es 

conveniente establecer grupos de trabajo para desarrollar en clase 

algunas de las actividades de aprendizaje. Cuatro estudiantes por grupo 

pude ser el número óptimo para los grupos. Los estudiantes pondrán en 

común sus conocimientos, apoyándose en sus avances, y debatiendo sus 

errores. 

El docente se encargará de la corrección de este trabajo, 

aportando en cada caso las soluciones correctas y realizando las 

explicaciones que consideremos convenientes. Igualmente, se velará por 

la participación de todos los componentes, por lo que se tratará de crear 

hábitos que conduzcan a esta práctica. 

Por otra parte, se realizarán otros trabajos en grupos, de 

investigación o desarrollo, cuya composición será conveniente que sea 

distinta del trabajo anterior con el fin de que los estudiantes puedan 

desarrollar nuevas relaciones de trabajo con otros compañeros, y 

aprendan a desenvolverse en diferentes grupos, ampliando así sus 

capacidades. 

La capacidad de trabajar en grupo también debe ser evaluada, 

incidiendo en las calificaciones que obtengan los estudiantes en su 
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proceso de aprendizaje, ya que es uno de los objetivos del aprendizaje y 

una capacidad muy demandada hoy en día en el mundo laboral. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Las actividades deberán permitir el desarrollo de las diferentes 

estrategias didácticas propuestas anteriormente. Se distinguirán tres fases 

de actividades: 

 Actividades de iniciación orientadas a explicitar las concepciones 

del estudiantado y a propiciar la motivación por el tema objeto de 

estudio: 

 Charla- coloquio sobre el tema como actividad de introducción o 

motivación con la idea de introducir en  los estudiantes el objeto de 

estudio de la unidad que nos ocupa. 

 Comentarios- por parte de los estudiantes de sus experiencias 

teóricas o profesionales sobre el tema como actividad orientada a 

conocer las ideas, opiniones e intereses del estudiante sobre los 

contenidos que se van a desarrollar. 

 Actividades de desarrollo orientadas a la construcción del 

aprendizaje significativo de los contenidos que estructuran la unidad: 

 Explicaciones del docente sobre la materia, siguiendo sus apuntes 

acompañadas de numerosos ejemplos teórico prácticos, 

fomentando la participación del estudiante. 

 Actividades de apoyo que sirvan al profesor de guía en el desarrollo 

de la clase; para ello, se plantearán preguntas durante las 
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explicaciones de los contenidos, que podrán ser contestadas por 

los estudiantes o por el mismo docente. 

 Durante el desarrollo de los contenidos de la unidad y al finalizar la 

misma se desarrollarán supuestos prácticos, a nivel individual o en 

grupo. La resolución de los mismos se someterán a debate. 

 Se propondrán investigaciones organizadas en pequeños grupos, 

donde se elaborarán informes con sus correspondientes 

conclusiones,  que posteriormente se debatirán y defenderán en el 

aula. 

 Poner de manifiesto conexiones e interrelaciones entre los 

contenidos, necesarios para propiciar un aprendizaje significativo, 

una vez explicados, comentados, sometidos a debate y aclaradas 

las dudas relativas a los contenidos trabajados, se realizará el 

trabajo en grupo cuyo contenido dependerá de la unidad que 

estemos trabajando y de las anteriores antes estudiadas. 

 Actividades de acabado que tendrán por objeto la elaboración de 

síntesis y la evaluación sumativa de la unidad. 

 Actividades de consolidación que servirán para contrastar las 

nuevas ideas con las ideas previas del estudiante, para ello podremos 

utilizar cuestionarios, charlas, coloquios o realización de mapas 

conceptuales. 

A través de estas estrategias y actividades no sólo se pretende la 

consecución de los objetivos propios del módulo, sino que se pretende 

contribuir a la interrelación con otros objetivos del ciclo, fundamentales 

para la correcta formación del estudiante. 
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EVALUACIÓN 

La evaluación, como actividad básicamente valorativa y 

comprensiva al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje, integrada 

en el quehacer diario del aula, es necesaria para adoptar decisiones que 

afectan a la mejora de la práctica educativa. La evaluación implica la 

observación y seguimiento permanente del estudiante con el fin de 

detectar las dificultades en el momento que se producen, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje o establecer, en su caso, las medidas de refuerzo y apoyo 

educativo. 

Entendida la evaluación como la medida de los avances y las 

dificultades que se van produciendo tras cada conjunto de conocimientos 

parece lógica la determinación de una serie de criterios de evaluación, 

que además estarán en perfecta dependencia de las capacidades 

terminales que queremos conseguir. 

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

La  evaluación  del  módulo, se  concretará en  el  conjunto  de 

acciones  planificadas   en  momentos  determinados   (inicial,  continua   

y final)   y  con   finalidades   concretas (diagnóstico,  formativa,  

sumativa). 

 Evaluación Inicial. (diagnóstico): Las actividades de iniciación 

realizadas al principio de cada Unidad Didáctica, servirán para realizar 

una evaluación inicial que indique las características, intereses y 

necesidades del grupo y guía posibles adaptaciones de la 

programación. 
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 Evaluación Continua. (formativa): Uno de los instrumentos, quizás 

de los más importantes, es la consideración sobre el trabajo diario de 

los estudiantes, tanto en la resolución de casos prácticos como en 

otras actividades realizadas por ellos en forma individual o grupal, 

atendiendo así, al carácter formativo de la evaluación continua. Unos 

serán corregidos en clase por el propio estudiante, y otros los 

recogerá el profesor para su análisis y calificación.  

En esta línea, llevaremos una ficha o control de cada estudiante 

dónde registrar y valorar cuántas actitudes y valores observemos en 

el trabajo diario y en los controles periódicos (exámenes, pruebas 

orales, trabajos recogidos aleatoriamente para su corrección, 

participación en los debates, elaboración de mapas conceptuales, 

etc.). 

         De esta manera, además de conocer cómo progresa el 

estudiante  y el grupo en general, podrán detectarse las carencias y 

adoptar las medidas oportunas. 

 Evaluación Final. (sumatoria): En lo  que  se refiere a la evaluación 

final, se  tendrán  en cuenta las siguientes directrices: los 

instrumentos  evaluativos  que  se  establecen  deben medir el logro 

de las capacidades terminales establecidas y, en consecuencia, 

deben evaluar los tres tipos de conocimientos logrados por el 

estudiantado. 

        Se realizará la evaluación, al término de cada tema, que 

contendrán algunas preguntas de tipo explicativo o de desarrollo, con 

el fin de forzar su expresión escrita y el ejercicio intelectual que 

supone el plasmar un concepto. 
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La parte práctica, se diseñará con actividades análogas a las 

efectuadas durante el aprendizaje. Ahora bien, dichas actividades se 

establecerán con variaciones, de tal manera, que permitan observar 

en el estudiantado el nivel de logro alcanzado, en el dominio de las 

técnicas.  

Por otro lado, y a través de las explicaciones justificativas que 

aporte para hacer frente a las variaciones, se evaluará el dominio 

cognitivo alcanzado y posibilitará evaluar la actitud reflejada en el 

desarrollo de dichas actividades. 

El día antes de cada prueba, se dedicará parte de la sesión a 

resolver todo tipo de dudas puntuales referentes a la materia en 

cuestión. Asimismo, las pruebas detectarán aquellos contenidos no 

detectados en la labor diaria, que deban ser recuperados; así como, el 

modo de su tratamiento: individual o colectivo, aclaración conceptual o 

realización de ejercicios, etc. 

Esta parte se asociará, inexcusablemente, a los datos de la 

evaluación  formativa, es  decir, a la observación por parte del 

profesor o profesora de los progresos en los aprendizajes efectuados 

por el alumnado durante el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. 

CALIFICACIONES 

Al finalizar el módulo, cada estudiante tendrá una serie de 

calificaciones que ha ido obteniendo en las diferentes Unidades 

Didácticas. Estas calificaciones deberán a su vez unificarse en una sola 

nota, que será la expresión numérica que mida el grado del proceso de 
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aprendizaje desarrollado, de los conocimientos obtenidos, y de las 

capacidades conseguidas.  

Para esta nota final, se deberá ponderar las calificaciones 

obtenidas de cada  estudiante  de acuerdo con  la  importancia  relativa  

de los conocimientos y capacidades implicadas en las mismas, de esta 

forma la nota final se obtendrá teniendo en cuenta los siguientes 

apartados: 

 Contenidos conceptuales: Se evaluará la asimilación de los contenidos 

y  la aplicación práctica de éstos, lo que equivaldrá  a un  40%  de  la 

nota. 

 Contenidos procedimentales: Se evaluará la resolución de ejercicios 

prácticos, razonamiento, el trabajo en grupo así como la resolución de 

ejercicios individuales. Esta parte se dividirá a su vez en: 

 Resolución de ejercicios prácticos en exámenes: 30% 

 Trabajos en grupo:10% 

 Trabajos individuales:10% 

 Contenidos actitudinales: Se valorarán aspectos como la asistencia y 

puntualidad a clase, participación, respeto hacia los demás, interés 

por la materia, etc. Se ponderará en un 10%. 

 La recuperación se realizará dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje  mediante  la realización de trabajos individuales o pruebas 

escritas al final de cada semestre, teniendo en cuenta siempre que se 

trata de  una  evaluación  continua  y   de una formación integral del 

estudiante. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La diversidad es propia del ser humano. La mejor manera de 

atender a la diversidad y de prevenir problemas de aprendizaje es la de 

establecer una programación que sea sensible a las diferencias y que 

favorezca la individualización de la enseñanza, teniendo en cuenta que 

los estudiantes poseen distinta formación, distintos intereses, distintas 

necesidades. 

De esta forma, la presente programación tiene en cuenta que no 

todos los estudiantes asimilan al mismo tiempo y con la misma intensidad 

los contenidos tratados. Por eso, tratamos de diseñarla de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los estudiantes,  dando oportunidades 

de recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para 

trabajar determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad 

de las actividades y los requerimientos de las tareas a sus posibilidades. 

Igualmente, y no menos importantes, nos podemos encontrar con 

alumnos que avanzan con más rapidez. Para ello, tendremos previsto un 

número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 

considerados como fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que 

permita trabajar estos mismos contenidos con exigencias distintas. 

También tendremos actividades referidas a los contenidos 

complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente. 

Para desarrollar las estrategias de atención a la diversidad no sólo 

contemplaremos las pautas metodológicas para el refuerzo y la 

ampliación de contenidos, sino además, en los casos que proceda, se 

abordará la adecuación de las enseñanzas, a través de las 

correspondientes adaptaciones curriculares para los estudiantes con 
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necesidades educativas especiales debido a los diferentes grados y tipos 

de discapacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 

sensorial o bien asociadas a condiciones sociales desfavorable. Para ello, 

contaremos con la Administración Educativa. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se realizarán actividades programadas por los docentes 

integrantes del Área de Contabilidad, entre ellas se proponen: visitas a 

empresas, especialmente a gestarías, que permitan al estudiante un 

acercamiento a la realidad contable, favoreciendo el aprendizaje externo, 

así como las relaciones entre los estudiantes y profesores. Se pueden 

realizar conferencias de expertos en empresas o contabilidad para 

resolver algunas dudas de los alumnos. 

También se propone la permanencia de un día cada estudiante o 

bien en grupo pequeños en la Administración del Instituto, con el objeto de 

que se familiaricen con documentos reales como: albaranes, facturas, 

recibos, domiciliaciones bancarias, cheques, etc., con sus tratamientos 

contables y con los medios utilizados para sus pagos. 

Se plantea a los estudiantes el reto de crear y gestionar una 

empresa que va a desarrollar su actividad en un contexto eminentemente 

práctico y real. Las mini-empresas creadas por los estudiantes en el aula 

desarrollan su actividad en un marco internacional a través del 

establecimiento de relaciones comerciales con empresas similares creadas 

en centros educativos de otros países con las que intercambian un 

catálogo de productos, negocian pedidos y exportan e importan productos 

de manera real que posteriormente se encargan de comercializar en el 

mercado local. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Se utilizarán los materiales didácticos de la dotación del aula del 

ciclo formativo, entre los que se incluyen la biblioteca de aula, los 

ordenadores, programas de informática  y  de contabilidad, pizarra, y 

otros. 

En cuanto a los materiales utilizados, tenemos que destacar como 

base fundamental los siguientes: 

 Apuntes desarrollados por el profesor. 

 Supuestos prácticos proporcionados por el profesor. 

 Modelos reales o simulados de documentos que exijan cada unidad. 

 Plan General de Contabilidad vigente. 

A la hora de buscar estos materiales tenemos que tener en cuenta 

que sean de interés para los estudiantes, por lo que hay que hacerles ver 

que es fundamental y básico para su profesión, siendo necesario buscar 

unos recursos asequibles a todos ellos e ir aumentándolos poco a poco 

según el nivel que vayan adquiriendo. 

El estudiante deberá además relacionar los conocimientos que va 

adquiriendo con el entorno que le rodea y con todas las otras materias del 

ciclo, ya que este módulo podemos decir que engloba el movimiento 

contable y administrativo de una empresa. 

Se podrá utilizar aquella bibliografía de departamento que se 

estime oportuna, además de un libro de texto que reúna los contenidos de 

la materia, que será elegido, de común acuerdo entre todos los profesores 

del departamento. 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO   

                 PLANIFICACIÓN DEL BLOQUE 1 

DATOS INFORMATIVOS:  

ÁREA:                                    CONTABILIDAD  

AÑO:                                       

ASIGNATURA/MÓDULO:                        

NUMERO DE ACTIVIDADES:  

PERIODOS:                               

MAESTRO/A:                               

AÑO LECTIVO:                       2012 – 2013 

COMPETENCIA: Aplicar los conocimientos generales de las áreas, mediante 

estrategias interdisciplinarias para mejorar la actitud crítica y reflexiva. 

BLOQUE 1: REGISTRO CONTABLE 

OBJETIVOS DEL BLOQUE:  

 Describir las partes del Balance de Situación Inicial a través de los 

datos, para su correcta elaboración. 

 Conocer las cuentas de Activo, Pasivo y patrimonio con los datos 

contables. 
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CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

1. Registros Contables 

    1.1 Balance de 

Situación Inicial 

    1.1.1 Definición e 

importancia. 

    1.1.2 Competencia 

    1.1.3 Estructura 

           1.1.4 Presentación 

           1.1.5 Ejercicio 

    1.2. Registro Contable. 

           1.2.1 Definición e  

                     Importancia 

           1.2.2 Competencia 

           1.2.3 Libros   

                    Contables 

           1.2.4 Ejercicio 

    1.3. Libro Diario. 

           1.3.1Definición e  

                    importancia 

           1.3.2 Competencia  

           1.3.3 Estructura 

           1.3.4Procedimiento 

           1.3.5 Corrección  

                    de errores  

                    contables 

           1.3.6 Ejercicio 

 

 Analizar las 

definiciones de 

diferentes autores.  

 Distinguir las 

características de 

los registros 

contables  

 Identificar las 

clases de registros 

contables.  

 Llenar 

correctamente los 

Registros 

Contables  

 Realizar prácticas 

para el llenado de 

cada uno de los 

Registros 

Contables. 

 Practicar la 

puntualidad en las 

actividades diarias a 

través del ejemplo 

personal, lo cual 

permitirá un cambio 

de actitud positiva.  

 Ejercitar normas de 

responsabilidad 

mediante la 

asignación y el 

cumplimiento de 

tareas, lo que 

permitirá mejorar el 

rendimiento.  

 Practicar la honradez 

como valor 

fundamental a través 

del ejemplo, para 

demostrar un cambio 

de actitud social entre 

todos.  

 Fomentar la unión y 

el compañerismo a 

través de la 

solidaridad 



 

 

58 

 

    1.4. Libro Mayor. 

           1.4.1 Definición 

           1.4.2 Competencia  

           1.4.3 Estructura 

           1.4.4Procedimiento 

          1.4.5.Ejercicio 

    1.5. Balance de  

           Comprobación. 

          1.5.1 Definición 

          1.5.2 Competencia  

          1.5.3 Procedimiento  

          1.5.4 Estructura 

          1.5.5 Ejercicio 

          1.5.6 Evaluación 

 Realizar 

observación de 

Registros 

contables que se 

presentan en 

Internet. 

compartida, la cual 

permita al individuo 

vincularse en la 

sociedad  

 Concienciar normas 

de orden y aseo a 

través de la ejecución 

de actividades, con la 

cual permita mejorar 

la imagen y 

presentación del aula 

e Instituto. 

DESARROLLO POR ETAPAS: 

Primera etapa: 
PREPARACIÓN: 

Objetivos: 

 Identificar el grado de conocimientos básicos 
que tiene el estudiante correspondiente a la 
asignatura.  

 Predisponer a los estudiantes para el estudio 
y ejecución de los siguientes temas  

Estrategias:  

 Aplicación del cuestionario de evaluación 
diagnóstica y análisis de resultados para 
ubicar al grupo en un cierto grado del nivel de 
conocimientos.  

 Entablar un dialogo con los estudiantes para 
tener un claro conocimiento de sus 
expectativas.  

 Entrega del documento guía.  
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Actividades:  

 Dinámicas de presentación  

 Lluvia de ideas  

 Dar a conocer resultados de evaluación 
diagnóstica.  

 Análisis e interpretación del documento guía.  

Evaluación:  

 Diagnóstico  

 Participación en clase de los estudiantes.  

 Desarrollo de trabajo en clase.  

Segunda etapa: 
DEMOSTRACIÓN: 

Objetivos: 

 Determinar definiciones básicas sobre 
Registros Contables. 

Estrategias: 

 Análisis de un documento guía para 
determinar la importancia del conocimiento de 
conceptos básicos sobre  los Registros 
Contables. 

 Exponer criterios acerca de los Registros 
Contables. 

 Extraer del documento, ordenadores de 
ideas. 

 Demostrar la Estructura de los Registros 
Contables y conocer la forma como llenarlos. 

Actividades: 

 Consultas. 

 Diálogos. 

 Entrega de fotocopias, material didáctico para 
una mejor comprensión y análisis en el sitio de 
trabajo. 

 Aclaración del tema de manera comprensiva. 
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Evaluación: 

 Participación en clase. 

 Medir el grado de atención de los estudiantes 
en el avance de las clases. 

 Trabajos de Consulta. 

Tercera etapa: 
PRÁCTICA: 

Objetivos: 

 Aplicar en forma práctica los conocimientos 
adquiridos sobre los Registros Contables. 

Estrategias: 

 Lectura y análisis del documento guía. 

 Realización de ejercicios prácticos. 

 Consultar en textos relacionados con los 
temas. 

Actividades: 

 Formación de equipos de trabajo para una 
mejor coordinación. 

 Elaboración de ordenadores de ideas de los 
objetivos, definición e importancia de los 
Registros Contables. 

 Guiar al estudiante para un mejor 
entendimiento de la asignatura. 

Evaluación: 

 Participación en los trabajos encomendados 
en el aula. 

 Trabajos individuales o en grupo. 

 

RECURSOS:  

  Documentos de soporte   

 Poligrafiados  

 Aula Taller  

 Computadora  

 Materiales electrónicos  

 Documentos comerciales  

 Folletos  

 Revistas  

 Código de Comercio  

 Bibliografía especializada  

 Aulas taller  
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OBJETIVOS: 

 Describir las partes del Balance de Situación Inicial, a través de los 

datos para su correcta elaboración. 

 Conocer las  cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio con los datos 

contables. 
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 Según: Norma Luna de Castillo y Juanita Ulloa de Alvarado: 

 
 
BALANCE DE 
SITUACIÓN INICIAL 

Definición: El Balance Inicial es la 
demostración gráfica que presenta el 

comerciante, la entidad, al inicio de sus 
operaciones mercantiles, señalando en 

el mismo en forma ordenada, lo que 
posee (ACTIVO), lo que tiene que 

pagar (PASIVO) y el dinero aportado 
en el negocio (CAPITAL). 

 Según Rubén Sarmiento: El Balance de Situación Inicial es 
importante por cuanto, clasifica y ordena los documentos que 
representan los bienes de una empresa o entidad, al iniciar la actividad 
mercantil.  

Además su importancia radica en que constituye el primer estado 
financiero que será registrado como primer asiento en el Libro Diario. 

 Manifiestan: Norma Luna de Castillo y Juanita Ulloa de Alvarado:  

Estructura del Balance de Situación Inicial: 

En la elaboración del Balance de Situación Inicial es necesario tener 
en cuenta lo siguiente:  

 Que el Balance de Situación Inicial está formado por Activo, pasivo 
y Patrimonio. 

 Activo.- Presenta los valores, derechos y bienes que 
pertenecen al negocio, empresa o entidad. 

 Pasivo.- Representa todas las deudas que la empresa o 
entidad debe pagar. 

 Patrimonio.- Representa el dinero que el comerciante aporta al 
negocio cuando inicia sus actividades mercantiles. 

Sus partes son: 

A.- ENCABEZAMIENTO:  

 Nombre del comerciante o razón social. 

 Nombre del documento contable 

 Fecha de elaboración del Balance. 
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                                   LIQUIDEZ   vs EXIGIBILIDAD 

Para las cuentas de Activo, la Cuenta Caja siempre irá al inicio 

de este Balance; las demás cuentas que forman parte de este 

grupo se ubicarán conforme éstas puedan convertirse en dinero 

efectivo lo más inmediato (de acuerdo a su liquidez). 

Con respecto al Pasivo, estas cuentas se ubicarán teniendo 

presente el tiempo de vencimiento de las deudas contraídas por el 

comerciante (de acuerdo a su exigibilidad). 

B.- PRESENTACIÓN:  

     Toda esta clasificación irá en el CUERPO del Balance o parte 

Central. 

 Cuando se ubican los valores del Activo al lado 

izquierdo  y los valores del Pasivo y Patrimonio al 

lado derecho (forma horizontal). 
Forma de Cuenta 

 

 
Cuando se ubican los valores del Activo, Pasivo 

y Capital, uno a continuación de otro (forma 

vertical). 

Forma de Cuenta 

 

“Comercial Jerusalén S.A.” inicia sus actividades el 1 de febrero del 2012, 

dedicadas a la compra y venta de electrodomésticos, entrega el siguiente 
detalle al Contador para que presente una demostración gráfica de lo que 
posee (activo), de las obligaciones contraídas con terceras personas 
(pasivo), y del dinero que aporta al inicio de sus actividades (capital). 

Dinero en efectivo                                              $ 15,500.00 
Dinero en cuenta corriente                                    20,000.00 
Artículos para la venta: 
10 planchas eléctricas $60,00 c/u                              600.00 
18 televisores Sony $ 1,000.00 c/u                       18,000.00 
 2 lavadoras Durex a $ 700.00 c/u                          1,400.00 
Valores pendientes de cobro a corto plazo             2,100.00 
Una deuda pendiente con Pagaré                           6,600.00 
Una hipoteca sobre su local comercial                   20,000.00 
Muebles para el negocio                                         3,500.00 
Una camioneta para entregar mercadería              16,400.00 
Un local para funcionar el negocio                         22,000.00 
Valores pendientes de cobro con una L/C               3,300.00 
Una deuda pendiente sin documentos                     2,900.00          
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El contador con estos valores procede a hacer la demostración 
gráfica, que en términos contables recibe el nombre de Balance 
de Situación Inicial. 

LO PRIMERO QUE SE EFECTÚA ES EL ENCABEZAMIENTO 

 

 

COMERCIAL JERUSALEN S.A. 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 1 DE FEBRERO DEL 2012 
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                                        ES   DECIR 

 
                             CUENTAS DEL ACTIVO 
                               “Aquellos valores, derechos y 
                                bienes que son propiedad de  
                                la entidad”. 

 

 

 

 

 

 

 
                             CUENTAS DEL PASIVO 
                               “Aquellas deudas u obligaciones 
                                que se deben pagar a terceros”. 

 
 
             CUENTAS POR5 PAGAR               $   900.00 
             DOCUMENTOS POR PAGAR          6,000,00  
             HIPOTECAS                                   20,000.00       

 

                                                      finalmente  

 
                             CUENTAS DEL PATRIMONIO 
                     “Valores aportados para el ejercicio económico” 

 

 

                 CAPITAL         $  73,800.00 
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Procedemos a unificar las dos partes importantes del Balance de 
Situación Inicial (encabezamiento y parte central o cuerpo del Balance). 

                                

 
 La Contabilidad se fundamenta en la aplicación 

del 
principio  de   “Partida  Doble”, es  decir   que  
cada transacción tiene  que personificar tanto  al 
deudor  como al acreedor, de tal manera que  a la 
suma de los registros deudores, le corresponda  
una cifra exactamente  igual   a   la   suma  de   
los   registros acreedores. 
La ecuación contable sirve de base a los procesos 
contables y a la presentación de los balances, 
pues el balance es una relación de las partidas del 
activo, del pasivo y del capital, que muestra la 
situación financiera de un negocio o persona en 
fecha determinada. 
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   RESUMEN 
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Completa en forma correcta: 
a. El Balance Inicial es un estado ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

b. El Contador procederá primero ………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

c. El Balance Inicial es importante porque: ………………………………. 

-…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

-…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

d. Enumere los elementos del Balance Inicial:…………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

e. Con los siguientes datos realiza el BALANCE DE SITUACIÓN 

INICIAL, personificando primeramente las cuentas. 

LOS SOCIOS: Juan Páez y Mercy Campos, propietarios de “Almacén 

Páez-Campos” inician su actividad de compra-venta de artículos para 

el hogar, el 1 de julio del 2006 entregando al Contador toda la 

información sobre lo que poseen (activo), las obligaciones a pagar 

(pasivo) y del dinero aportado al inicio de sus actividades (capital).  

  EVALUACIÓN 
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ALMACÉN “PÁEZ-CAMPOS” 

BALANCE SITUACIÓN INICIAL 

                  Al 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Escriba el concepto de Ecuación Contable o Ecuación Patrimonial 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

g. Establezca la importancia  de la Ecuación Contable………………... 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

h. Escriba la fórmula de la Ecuación Contable o Patrimonial 

……………………………………………………………………………. 

 
PERSONIFICACIÓN VALOR 

Dinero en efectivo 
Dinero en el Banco Pacífico 
Artículos para la venta 
Valor a cobrar sin documentos 
L/C a pagar a 90 días a la vista 
Pagaré 60 ds. plazo por cobrar 
Máquina de escribir 
Camión para reparto mercadería 
Local comercial uso de negocio 
Fac. por pagar su presentac. 

 $ 16,000.00 
   36,800.00 
   70,000.00 
     4,500.00 
   25,000.00 
     7,800.00 
     1,000.00 
   64,000.00 
   90,700.00 
     1,500.00 
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i. Con la siguiente información determine el Patrimonio, el Activo y el 
Pasivo. 

#   Activo       

     Pasivo 

     Capital 

 = 

 = 

 = 

  6,600.00 

  1,400.00 

#   Activo       

     Pasivo 

     Capital 

 = 

 = 

 = 

   

  1,400.00 

  8,000.00 

#   Activo       

     Pasivo 

     Capital 

 = 

 = 

 = 

  6,600.00 

   

  8,000.00 

 

j. COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO Y ELABORACIÓN DEL 
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL. 

La empresa “SABE S:A:”, dedicada a fabricación y distribución de 
piezas mecánicas, tiene en su patrimonio al 31-diciembre-2006 lo 
siguiente (Coloque sus propios valores). 

 

1) Dinero en efectivo 

2) Un camión propiedad de la empresa 

3) Saldos a favor de la empresa en el Banco 

4) Un edificio para uso de la empresa 

5) Terreno del mismo negocio 

6) Una maquinaria de alta tecnología 

7) Deuda pendiente de pago 

8) Un derecho de cobro por venta 

9) Productos destinados a la venta 

10) Deuda pendiente de pago 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

…………………………. 

………………………… 

…………………………. 

…………………………. 

 

Se pide: 

 La personificación de las cuentas. 

 Calcular el activo, pasivo y patrimonio de la empresa, presentando el 
Balance de Situación Inicial con la Ecuación Contable. 
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……………………………………………………………………………………
BALANCE SITUACIÓN INICIAL 

                  Al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ECUACIÓN CONTABLE: ……………………………………………… 
k. Utilizando nuevos datos elabore un Balance de Situación Inicial, 

contando con las mismas instrucciones a cumplir. 
 

               REGISTROS  CONTABLES 
 

 

Importancia 
 

       Si los registros contables no existieren, sería muy difícil conocer la situación 
financiera de una entidad debido al gran número de operaciones que éstas realizan. 
En consecuencia su OBJETIVO es: Resumir las transacciones y mostrar la situación 
financiera y los resultados obtenidos en un período determinado, así como los 
cambios que se han operado dentro de este período. 
 
       El control perfecto en un negocio y entidad requiere de un procedimiento 
ordenado. El registro en cuentas T es apenas un buen medio para aprender los 
principios básicos de cargos y abonos, no es un sistema completo y permanente de 
todas las operaciones , no proporciona información alguna, sólo el nombre de las 
cuentas y la cantidad de cada anotación contable. Para registrar información más 
completa sobre las transacciones efectudas se usan libros y comprobantes. 
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LIBRO  DIARIO 

 

 

LIBRO DIARIO 
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LIBRO  MAYOR 
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BALANCE DE  

COMPROBACIÓN 
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   RESUMEN 
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1. De un concepto de Registro Contable…………………………………… 

      ……………………………………………………………………………… 

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

2. En el Libro Diario se registran: ………………………………………… 

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

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

3. Trace una x en el  paréntesis derecha, señalando la alternativa 
correcta. 

a. El Código de Comercio, en su Art. N° 30 indica: 

 En el Diario se asentarán, día por día en orden  

que las operaciones que haga el comerciante,  

indicando el carácter y las circunstancias. -------------------- (    ). 

 El Libro Diario es un libro único que se lleva en la 

Contabilidad. --------------------------------------------------------- (    ). 

b. Asiento de apertura: 

 Es el primer asiento que se registra en el Diario. --------- (    ). 

 Es el último asiento que se registra en el Diario. ---------- (    ). 

c.  Saldo deudor en el Mayor 

 Cuando la columna del Haber es mayor que el Debe. --- (    ). 

 Cuando la columna del Debe es mayor que el Haber. --- (    ). 

4. Escribe una definición de BALANCE DE COMPROBACIÓN. 

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

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

5. ¿Para qué se utiliza el LIBRO MAYOR? 

      ……………………………………………………………………………. 

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

6. ¿De qué partes consta el LIBRO DIARIO? 

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

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

  EVALUACIÓN 



 

 

89 

 

7. Datos para la elaboración del estado de Situación Inicial de la 
Empresa “FERMI” al 1-marzo-2011 

DATOS VALORES PERSONIFICACIÓN 

CAPITAL ?  

PAGARÉ POR PAGARSE 10,000.00  

CRÉDITO POR PAGARSE   2,000.00  

OFICINA PARA EL NEGOCIO 30,000.00  

MERCADERÍA PARA LA VENTA 50,000.00  

LETRA CAMBIO POR COBRARSE 12,000.00  

CRÉDITO CORTO POR COBRARSE   3,000.00  

SALDO CTA.CTE.BANCO GUAYAQUIL   6,000.00  

CAMIONETA PARA USO NEGOCIO 12,000.00  

DINERO EN EFECTIVO   2,800.00  

        (Vendedores y Compradores son contribuyentes especiales) 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO  

PLANIFICACIÓN DEL BLOQUE 2 

DATOS INFORMATIVOS:  

ÁREA:                                    CONTABILIDAD  

AÑO:                                       

ASIGNATURA/MÓDULO:                        

NUMERO DE ACTIVIDADES:  

PERIODOS:                               

MAESTRO/A:                               

AÑO LECTIVO:                       2012 – 2013 

COMPETENCIA: Aplicar los conocimientos generales de las áreas, mediante 

estrategias interdisciplinarias para mejorar la actitud crítica y reflexiva. 

BLOQUE 2: LA CUENTA MERCADERÍAS 

OBJETIVOS DEL BLOQUE:  

 Valorar la importancia de la cuenta mercaderías en la 

determinación correcta de los inventarios finales. 

 Registrar los movimientos de la cuenta mercaderías por el sistema 

de cuentas múltiples. 

 Registrar los asientos de ajuste para determinar el valor real de la 

cuenta mercaderías. 



 

 

92 

 

CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

2. La Cuenta Mercaderías 

    2.1 Mercaderías. 

           2.1.1 Definición 

           2.1.2 Competencia 

           2.1.3 Sistemas de  

                    Control de la  

                    Cuenta  

                   Mercaderías 

          2.1.4 Ejercicio 

    2.2. Compras 

           2.2.1 Definición 

           2.2.2 Competencia  

           2.2.3 Transportes  

                    en Compras 

           2.2.4 Descuentos  

                    en Compras 

          2.2.5 Devoluciones  

                    en Compras 

          2.2.6 Compras    

                    netas 

    2.3 Ventas 

          2.3.1 Definición 

          2.3.2 Competencia  

          2.3.3 Transportes  

                    en Ventas 

           2.3.4 Descuentos  

                    en Ventas 

           2.3.5Devoluciones  

 

 Consultar teoría 

referente a la 

materia.  

 

 Determinar su 

concepto a través 

del estudio de la 

materia.  

 

 Diferenciar cada 

una de las cuentas 

mercaderías 

 

 Identificar las 

características de 

cada una de las 

cuentas 

mercaderías.  

 

 Llenar 

correctamente las 

Cuentas 

Mercaderías. 

 

 Realizar prácticas 

para el llenado de 

cada una de las 

Cuentas 

 Practicar la 

puntualidad en las 

actividades diarias a 

través del ejemplo 

personal, lo cual 

permitirá un cambio 

de actitud positiva.  

 Ejercitar normas de 

responsabilidad 

mediante la 

asignación y el 

cumplimiento de 

tareas, lo que 

permitirá mejorar el 

rendimiento.  

 Practicar la honradez 

como valor 

fundamental a través 

del ejemplo, para 

demostrar un cambio 

de actitud social entre 

todos.  

 Fomentar la unión y 

el compañerismo a 

través de la 

solidaridad 
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                   en Venas 

          2.3.6 Costo de  

                   Ventas. 

          2.3.7 Ventas Netas 

          2.3.8 Ejercicio 

          2.3.9 Evaluación 

Mercaderías. compartida, la cual 

permita al individuo 

vincularse en la 

sociedad  

DESARROLLO POR ETAPAS: 

Primera etapa: 
PREPARACIÓN: 

Objetivos: 

 Identificar el grado de conocimientos básicos 
que tiene el estudiante correspondiente a la 
asignatura.  

 Predisponer a los estudiantes para el estudio 
y ejecución de los siguientes temas.  

Estrategias:  

 Aplicación del cuestionario de evaluación 

diagnóstica y análisis de resultados para 

ubicar al grupo en un cierto grado del nivel de 

conocimientos.  

 Entablar un diálogo con los estudiantes para 

tener un claro conocimiento de sus 

expectativas.  

 Entrega del documento guía.  

Actividades:  

 Dinámicas de presentación  

 Lluvia de ideas  

 Dar a conocer resultados de evaluación 

diagnóstica.  

 Análisis e interpretación del documento guía.  
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Evaluación:  

 Diagnóstico  

 Participación en clase de los estudiantes.  

 Desarrollo de trabajo en clase.  

Segunda etapa: 
DEMOSTRACIÓN: 

Objetivos: 

 Determinar definiciones básicas sobre 
Registros Contables. 

Estrategias: 

 Análisis de un documento guía para 
determinar la importancia del conocimiento de 
conceptos básicos sobre  los Registros 
Contables. 

 Exponer criterios acerca de los Registros 
Contables. 

 Extraer del documento, ordenadores de 
ideas. 

 Demostrar la Estructura de los Registros 
Contables y conocer la forma como llenarlos. 

Actividades: 

 Consultas. 

 Diálogos. 

 Entrega de fotocopias, material didáctico para 
una mejor comprensión y análisis en el sitio de 
trabajo. 

 Aclaración del tema de manera comprensiva. 

Evaluación: 

 Participación en clase. 

 Medir el grado de atención de los estudiantes 
en el avance de las clases. 

 Trabajos de Consulta. 
 

Tercera etapa: 
PRÁCTICA: 

Objetivos: 

 Aplicar en forma práctica los conocimientos 
adquiridos sobre los Registros Contables. 
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Estrategias: 

 Lectura y análisis del documento guía. 

 Realización de ejercicios prácticos. 

 Consultar en textos relacionados con los 
temas. 

Actividades: 

 Formación de equipos de trabajo para una 

mejor coordinación. 

 Elaboración de ordenadores de ideas de los 

objetivos, definición e importancia de los 

Registros Contables. 

 Guiar al estudiante para un mejor 

entendimiento de la asignatura. 

Evaluación: 

 Participación en los trabajos encomendados 

en el aula. 

 Trabajos individuales o en grupo. 

Cuarta etapa: 

EJERCICIO: 

Objetivo:  

 Resolver ejercicios prácticos comerciales con 
lo aprendido en clases.  

Estrategias:  

 Elaboración y representación de mapas 
conceptuales en relación con el tema de 
estudio.  

 Ejercitar los valores humanos en el 
cumplimiento de cada una de las tareas. 

Actividades:  

 Realizar trabajos de consulta.  

 Inculcar la responsabilidad y la honestidad en 
el estudiante. 

 Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de 
los ejercicios propuestos.  

Evaluación:  

 Evaluar los conocimientos teóricos y 
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prácticos aprendidos en la clase.  

 Presentación de trabajos extra-clase. 

 Verificación de los resultados.  

RECURSOS:  

 Documentos de soporte   

 Poligrafiados  

 Aula Taller  

 Computadora  

 Materiales electrónicos  

 Documentos comerciales  

 Folletos  

 Revistas  

 Código de Comercio  

 Bibliografía especializada  

 Aulas taller  

BIBLIOGRAFÍA  

 ALMEIDA, Mercedes DOCUMENTACIÓN MERCANTIL Y MANUAL 

DE CONTABILIDAD, Gráficas Ortega, Quito ,  

 BRAVO, Mercedes CONTABILIDAD GENERAL, Facultad Ciencias 

Administrativas, Universidad Central del Ecuador, segunda edición 

actualizada, Quito Ecuador  

 HARGADON, Bernard PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Editorial 

Presencia Ltda Colombia, última edición  

 LUNA, Norma y ULLOA Juanita. CONTABILIDAD BÁSICA. 

Departamento de Publicaciones de La Universidad de la facultad de 

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

Guayaquil. 
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 RUALES MONCAYO Víctor INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE 

CONTABILIDAD.  

 SARMIENTO, Rubén CONTABILIDAD GENERAL, tercera edición, 

Quito.  

 VASCONEZ, José Vicente INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD, 

última edición, Quito, Ecuador,  

 VILLARROEL, Jorge EVALUACIÓN EDUCATIVA, editorial UTN, 

Ibarra Ecuador.  

 ZAPATA, Pedro CONTABILIDAD GENERAL, Edición Sexta, ampliada 

y actualizada, Quito  

OBJETIVOS: 

 Valorar la importancia de la cuenta mercaderías en la 

determinación correcta de los inventarios finales. 

 Registrar los movimientos de la cuenta mercaderías por el sistema 

de cuentas múltiples. 

 Registrar los asientos de ajuste para determinar el valor real de la 

cuenta mercaderías. 

CUENTA MERCADERÍAS 

 Según Mercedes Bravo:  

 

La Cuenta Mercadería es una cuenta del grupo de los 

bienes de cambio en la que se registra el movimiento de 

las mercaderías. 

 

 

Las mercaderías de una empresa son todos los bienes 

que están destinados para la venta y que constituyen el 

objeto mismo del negocio. 
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 LUNA Noma y ULLOA Juanita establecen:  

 

        COMPRAS 
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VENTAS 
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IMPORTANTE.- Cuando se trate de descuentos en compras y/o ventas de otros 

bienes y servicios que no sean mercaderías se contabilizará directamente el valor 

neto, es decir rebajando el respectivo descuento. 

                                                                                                                                               

 

AJUSTE DEL SISTEMA DE CUENTAS MÚLTIPLE DE 
MERCADERÍAS 
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FECHA 

29/05/11 
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   RESUMEN 
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1. ¿Cuál es la diferencia entre Inventario Inicial e Inventario Final? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

2. Explique mediante ejemplo en cuentas T esquemáticas el movimiento 
de aumento (+) y disminución (-) de las cuentas: Mercaderías, 
Compras y Ventas y anote el análisis de signos que resulta. 

 
 
 

       

                                                                        

 

 

 

 

 

3. Explique mediante ejemplo en cuentas T esquemáticas el movimiento 
de aumento (+) y disminución (-) de las sub-cuentas de Compras y 
anote el análisis de signos que resulta. 

        

                                                                        

 

 

 

 

                                                                        

4. Explique mediante ejemplo en cuentas T esquemáticas el movimiento 
de aumento (+) y disminución (-) de las sub-cuentas de Ventas y 
anote el análisis de signos que resulta. 

        

                                                                        

 

 

 

 

  EVALUACIÓN 
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5. Escriba las fórmulas de: COMPRAS NETAS, COSTO DE VENTAS, 
UTILIDAD BRUTA, utilizando ejemplo reemplace cada una de ellas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

6. Escriba los Métodos de Valoración de los Inventarios. 

 

 

 

 

7. Utilizando el inmediato ejercicio, elabore los asientos de ajustes de las 
cuentas del sistema múltiple de Mercaderías con las fórmulas de las 
Compras Netas y del Costo de Ventas, desarrollando el Balance de 
Situación Inicial, el Diario, Mayor General y Balance de Comprobación. 

Comercial “Ciudad de Guayaquil” inicia sus actividades el 02/01/11 
con los siguientes datos: 
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02/01/2011 Compró 10 escritorios a $ 355.00 c/u, seis computadoras a $ 600.00 
c/u, seis impresoras a $ 550.00 c/u. con Fact. N° 101 todo con el 2% de 
descuento, su pago se realizó el 30% con cheque y el saldo con un Pagará 1-1 
con el 12% de interés anual por pagar en 120 días plazo. 
Por esta compra se giró un cheque del traslado de la mercadería por $ 110.00. 

03/01/2011 Devolución parte de la compra con Fact. N° 101 por mercadería en 
mal estado por un valor de $ 1,000.00. 

04/01/2011 Vendió tres máquinas de escribir a $180.00 c/u, media docena de 
impresoras a $ 105.00 c/u, cuatro reguladores de voltaje a $ 65.00 c/u, con el 
1.5% de descuento según Fact. -021, cobró al cliente “Almacenes Daniel”, el 50% 
depositado en Bancos y el saldo con una Letra de Cambio a 90 días plazo con el 
12% de interés anual. Además se pagó $ 75.00 con cheque, por transporte de 
esta venta. 

05/01/2011 Recibió una devolución de la venta con facturas 021, de tres 
impresoras y un regulador de voltaje, con fallas de fábrica. 

10/01/2011 Compró a Comercial “Dante”, según Fact. N° 300, cuatro aires 
acondicionados a $ 1,000.00 c/u, para el uso de la empresa y pagó con una Letra 
de Cambio a 24 meses de plazo con el 14% de interés anual. Así mismo cubrió 
con cheque $ 2,000.00 a diario “El Universo” por publicidad con Plla. N° 503. 

17/01/2011 Con Fact. N° 022 vendió a Comercial “Elizabeth”, tres  escritorios  a  
$ 450.00 c/u y dos computadoras a $ 1,100.00 c/u con el descuento del 10%, 
pagó el cliente de contado. 

18/01/2011 Devolución de una computadora correspondiente a la venta con Fact. 
N° 022, recibida por el cliente con fallas. 

19/01/2011 Se realizó venta de un lote de mercaderías por $ 4,800.00 con Fact. 
N° 023 a Distribuidora “Colón” concediéndose el 2% de descuento, pagó el 
cliente: 25% de contado y el saldo con un Pagaré firmado a 180 días plazo con el 
15% de interés anual. Se cubro por transporte de esta venta $ 200.00. 

22/01/2011 El socio Luis Solís incrementó su aportación social en $ 8,000.00 
conformado: $ 2,000.00 en efectivo y una camioneta para el negocio por 
$6,000.00. 

30/01/2011Se pagó con cheque $6,300.00 por cancelación de sueldo al personal. 

13/01/2011 Se recibió por comisiones ganadas el valor de $ 5,000.00 depositado 
en Bancos. Igualmente con cheque se asignó un fondo de Caja Chica por 
$1,500.00 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO BOLIVARIANO  

PLANIFICACIÓN DEL BLOQUE 3 

DATOS INFORMATIVOS:  

ÁREA:                                    CONTABILIDAD  

AÑO:                                       

ASIGNATURA/MÓDULO:                        

NUMERO DE ACTIVIDADES:  

PERIODOS:                               

MAESTRO/A:                               

AÑO LECTIVO:                       2012 – 2013 

COMPETENCIA: Aplicar los conocimientos generales de las áreas, mediante 

estrategias interdisciplinarias para mejorar la actitud crítica y reflexiva. 

BLOQUE 3: REGISTROS CONTABLES 

OBJETIVOS DEL BLOQUE:  

 Manejar correctamente la información contable, conforme a las 

NEC, en la toma de decisiones. 

 Conocer la información que proporcionan los Estados Financieros 

como herramienta de toma de decisiones. 

 Elaborar el Balance General. 

 Desarrollar un Estado de Resultados. 
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CONTENIDOS: 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

3. Los Estados Financieros 

    3.1 Estado Financiero 

          3.1.1 Definición 

          3.1.2 Competencia 

          3.1.3 Objetivos 

          3.1.4 Requisitos 

          3.1.5 Clasificación 

          3.1.6 Ejercicio 

    3.2 Balance General 

          3.2.1 Definición 

          3.2.2 Competencia  

          3.2.3 Partes 

          3.2.4 Formas de  

                   presentación 

          3.2.5 Procedimientos 

          3.2.6 Ejercicio 

    3.3 Estado de Resultado  

          o de Pérdidas y  

          Ganancias 

           3.3.1 Definición 

           3.3.2 Competencia  

           3.3.3 Importancia 

           3.3.4 Partes del  

                    Estado de  

                   Resultado o  

                   de Pérdidas y  

                   Ganancias 

          3.3.5 Elementos  

                   constitutivos  

                   del Estado de  

 

 Analizar las 

definiciones de 

diferentes autores.  

 

 Distinguir las 

características de 

los Estados 

Financieros, 

Balance General y 

Estado de 

Resultado. 

 

 Identificar las 

clases de Estados 

Financieros..  

 

 Llenar 

correctamente los 

Estados 

Financieros, 

Balance General y 

Estado de 

Resultado. 

 

 Realizar prácticas 

para el llenado de  

Estados 

Financieros, 

Balance General y 

Estado de 

Resultado. 

 

 Realizar 

observación de 

Estados 

Financieros, 

 Practicar la 

puntualidad en las 

actividades diarias a 

través del ejemplo 

personal, lo cual 

permitirá un cambio 

de actitud positiva.  

 Ejercitar normas de 

responsabilidad 

mediante la 

asignación y el 

cumplimiento de 

tareas, lo que 

permitirá mejorar el 

rendimiento.  

 Practicar la 

honradez como 

valor fundamental a 

través del ejemplo, 

para demostrar un 

cambio de actitud 

social entre todos.  

 Fomentar la unión y 

el compañerismo a 

través de la 

solidaridad 

compartida, la cual 

permita al individuo 

vincularse en la 

sociedad  

 Concienciar normas 

de orden y aseo a 

través de la 

ejecución de 
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                   Resultado o  

                   de Pérdidas y  

                   Ganancias 

          3.3.6 Ejercicio 

          3.3.7 Evaluación 

Balance General y 

Estado de 

Resultado que se 

presentan en 

Internet. 

actividades, con la 

cual permita mejorar 

la imagen y 

presentación del 

aula e Instituto. 

DESARROLLO POR ETAPAS: 

Primera etapa: 
PREPARACIÓN: 

Objetivos: 

 Identificar el grado de conocimientos básicos 

que tiene el estudiante correspondiente a la 

asignatura.  

 Predisponer a los estudiantes para el estudio 
y ejecución de los siguientes temas  

Estrategias:  

 Aplicación del cuestionario de evaluación 

diagnóstica y análisis de resultados para 

ubicar al grupo en un cierto grado del nivel de 

conocimientos.  

 Entablar un dialogo con los estudiantes para 
tener un claro conocimiento de sus 
expectativas.  

 Entrega del documento guía.  

Actividades:  

 Dinámicas de presentación  

 Lluvia de ideas  

 Dar a conocer resultados de evaluación 
diagnóstica.  

 Análisis e interpretación del documento guía.  

Evaluación:  

 Diagnóstico  

 Participación en clase de los estudiantes.  

 Desarrollo de trabajo en clase.  
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Segunda etapa: 
DEMOSTRACIÓN: 

Objetivos: 

 Determinar definiciones básicas sobre 
Registros Contables. 

Estrategias: 

 Análisis de un documento guía para 
determinar la importancia del conocimiento 
de conceptos básicos sobre  los Registros 
Contables. 

 Exponer criterios acerca de los Registros 
Contables. 

 Extraer del documento, ordenadores de 
ideas. 

 Demostrar la Estructura de los Registros 
Contables y conocer la forma como llenarlos. 

Actividades: 

 Consultas. 

 Diálogos. 

 Entrega de fotocopias, material didáctico para 
una mejor comprensión y análisis en el sitio 
de trabajo. 

 Aclaración del tema de manera comprensiva. 

Evaluación: 

 Participación en clase. 

 Medir el grado de atención de los estudiantes 
en el avance de las clases. 

 Trabajos de Consulta. 

Tercera etapa: 
PRÁCTICA: 

Objetivos: 

 Aplicar en forma práctica los conocimientos 
adquiridos sobre los Registros Contables. 

Estrategias: 

 Lectura y análisis del documento guía. 

 Realización de ejercicios prácticos. 

 Consultar en textos relacionados con los 
temas. 

Actividades: 

 Formación de equipos de trabajo para una 
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mejor coordinación. 

 Elaboración de ordenadores de ideas de los 

objetivos, definición e importancia de los 

Registros Contables. 

 Guiar al estudiante para un mejor 

entendimiento de la asignatura. 

Evaluación: 

 Participación en los trabajos encomendados 

en el aula. 

 Trabajos individuales o en grupo. 

Cuarta etapa: 

EJERCICIO: 

Objetivo:  

 Resolver ejercicios prácticos comerciales con 
lo aprendido en clases.  

Estrategias:  

 Elaboración y representación de mapas 
conceptuales en relación con el tema de 
estudio.  

 Ejercitar los valores humanos en el 
cumplimiento de cada una de las tareas. 

Actividades:  

 Realizar trabajos de consulta.  

 Inculcar la responsabilidad y la honestidad en 
el estudiante. 

 Apoyo a los estudiantes en el desarrollo de 
los ejercicios propuestos.  

Evaluación:  

 Evaluar los conocimientos teóricos y 
prácticos aprendidos en la clase.  

 Presentación de trabajos extra-clase. 

 Verificación de los resultados.  
 

RECURSOS:  
   Documentos de soporte   

 Poligrafiados  

 Aula Taller  

 Computadora  

 Materiales electrónicos  

 Documentos comerciales  

 Folletos  

 Revistas  

 Código de Comercio  

 Bibliografía especializada  

 Aulas taller  
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BIBLIOGRAFÍA  

 ALMEIDA, Mercedes DOCUMENTACIÓN MERCANTIL Y MANUAL 

DE CONTABILIDAD, Gráficas Ortega, Quito ,  

 BRAVO, Mercedes CONTABILIDAD GENERAL, Facultad Ciencias 

Administrativas, Universidad Central del Ecuador, segunda edición 

actualizada, Quito Ecuador  

 HARGADON, Bernard PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD Editorial 

Presencia Ltda Colombia, última edición  

 LUNA, Norma y ULLOA Juanita. CONTABILIDAD BÁSICA. 

Departamento de Publicaciones de La Universidad de la facultad de 

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

Guayaquil. 

 RUALES MONCAYO Víctor INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE 

CONTABILIDAD.  

 SARMIENTO, Rubén CONTABILIDAD GENERAL, tercera edición, 

Quito.  

 VASCONEZ, José Vicente INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD, 

última edición, Quito, Ecuador,  

 VILLARROEL, Jorge EVALUACIÓN EDUCATIVA, editorial UTN, 

Ibarra Ecuador.  

 ZAPATA, Pedro CONTABILIDAD GENERAL, Edición Sexta, ampliada 

y actualizada, Quito  

OBJETIVOS: 

 Manejar correctamente la información contable, conforme a las 

NEC, en la toma de decisiones. 

 Conocer la información que proporcionan los Estados Financieros 

como herramienta de toma de decisiones. 

 Elaborar el Balance General. 

 Desarrollar un Estado de Resultados. 
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LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 Sarmiento Rubén, refiere que: 

Los Estados Financieros constituyen un instrumento que toda 

empresa que está iniciando sus actividades, utiliza para medir 

los ingresos percibidos y los gastos incurridos. 
 

 LUNA Norma y ULLOA Juanita establecen:  
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Balance  General 

 

 

Según BOLAÑOS, G. (1997), se considera: 

 

Balance General Clasificado 
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CORPORACIÓN NACIONAL ECUATORIANA S.A. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
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Estado de Resultados 
 
 
 
 

Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 
sus resultados finales. Ya sea de ganancia o pérdida de 
un período. 

 

 
CORTES DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O DE 
RESULTADOS 
Encabezamiento que está formado por: 
 
Nombre o razón social de la empresa. 
Nombre del documento. 
Período con fecha inicial y final al cual corresponde el estado de resultado. 
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   RESUMEN 

 

CORPORACIÓN NACIONAL ECUATORIANA S.A. 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
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1. Complete los enunciados siguientes: 

a. El Balance General muestra los valores: ……………………………., 

…………………………… y ………………………………………….. 

b. El Balance General suministra información acerca de: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

c. La clasificación de las cuentas del activo de un Balance se hace en 

función de la …………………………………………………. y los del 

pasivo en función de ………………………………………………….  

  EVALUACIÓN 
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2. Señale con una X la alternativa correcta. 
a. La compra de un activo 

Disminuye el Patrimonio                                                      (   ). 

Aumenta el patrimonio                                                         (   ). 

b. El Balance General se prepara con: 

Cuentas de Gastos                                                              (   ). 

Cuentas de Ingreso                                                             (   ). 

Cuentas Patrimoniales                                                         (   ). 

c. Las Ventas representan: 

Un gasto                                                                              (   ). 

Un ingreso                                                                           (   ). 

d. El Estado de Pérdidas y Ganancias se elabora con los saldos de 
las Cuentas: 

Patrimoniales                                                                        (   ). 

De Resultado                                                                        (   ). 

3. Conteste: 

¿Qué son los Estados Financieros y cómo se relacionan con el 
Proceso Contable? 

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

4. Utilizando la ecuación contable calcule el valor que falta en cada uno 
de los casos. 
             Activo                       Pasivo                     Patrimonio 
a)    25,000.00                   10,000.00               ___________ 
b) __________                    6,000.00                  12,700.00 
c)    52,000.00                __________                 18,000.00 

 

5. Ejercicio de aplicación. 

Con las siguientes cuentas elabore el Balance General clasificado, 
utilizando sus propios valores:  

Documento por Pagar                       Caja   

Cuentas por Pagar                            Edificios 

Terrenos                                           Mercaderías 

Capital                                               Equipos de Oficina 

Utilidades del ejercicio                       Bancos          

6. Elabore el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, 
utilizando sus propios valores. 



 

 

126 

 

 
IMPACTO 

El autor estima que la “Implementación de estrategias de 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Contabilidad General”,  pretende ser una herramienta de ayuda a los 

docentes del Instituto Superior Tecnológico Bolivariano que aplicarán esa 

nueva normativa contable; en la cual se brindan orientaciones con sentido 

práctico para establecer la secuencia, los métodos y formas de resolver 

los retos de la implementación. 

Por implementación se entiende el proceso por el cual, la institución 

trabaja en la creación de las condiciones necesarias para aplicar las 

NICSP y el nuevo Plan General de Contabilidad Nacional en el año 2012. 

No pretende ser un documento completo, que deba contener todo 

lo que se requiere conocer en el proceso de implementación de dicha 

normativa contable, por cuanto dicho proceso tiene referentes en el 

contexto nacional. Por ello, es importante que la instituciones en la 

implementación de las NICSP, compartan su experiencia con el resto de 

instituciones involucradas en este proceso. 

Se considera que va a tener gran impacto en virtud de constituir 

una gran herramienta que los docentes podrán utilizar sin dificultad alguna 

y  pues se manejan estrategias  muy fáciles de aplicar en beneficio de la 

mejora del proceso enseñanza. 

 Los determinados aspectos a evaluar, por cada Bloque, el van a 

concluir con una evaluación, la que deberá clasificar según la probabilidad 

de ocurrencia y el Impacto ante la misma. 
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BENEFICIARIOS: 

Se cuentan éntrelos beneficiarios de la presente propuesta: 

 Los docentes: por ser quienes van a ejecutar las  estrategias para el 

mejor desempeño de sus funciones. 

 Los estudiante, por cuanto tendrán acceso a los conocimientos de 

una manera dinámica así como aplicable, para demostrarla obtención 

del conocimiento significativo. 

 El Instituto Superior Tecnológico Bolivariano en virtud que va a contar 

con herramientas que permitirán la mejora en la enseñanza de 

contabilidad.  

CONCLUSIONES 

La educación requiere de un cambio substancial, donde el 

objetivo principal sea la calidad de formación del estudiantado, es decir, 

la búsqueda constante de la excelencia de los estudiantes, basada en la 

eficacia y eficiencia de los métodos pedagógicos aplicados durante el 

proceso de enseñanza. La calidad de la educación depende 

principalmente del docente, de la forma como planifica, organiza, 

direcciona y controla como funciones administrativas que conduzcan al 

crecimiento personal, ético, espiritual y creativo del estudiante. 

De los cuadros a que constituyeron base para el diagnóstico de la 

presente propuesta se establece que los directivos, docentes y 

estudiantes encuestados vertieron sus opiniones que sirvieron para 

determinar la necesidad de su elaboración. 
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La ejecución de la propuesta es tarea de todos los integrantes de la 

Institución beneficiaria ya que el compromiso de la mejora los conduce a 

la aplicación de las estrategias que contiene y que le va a a brinda a los 

estudiantes facilidades en el aprendizaje.  

Constituye un complemento a los informes de avance presentados 

por las instituciones, que no necesariamente tocan todos los temas 

importantes del proceso de implementación, y no siempre brindan 

información que le permita a la Dirección de Contabilidad Nacional realizar 

una evaluación general sobre el estado del proceso de implementación de 

NICSP. 

RECOMENDACIONES: 

Se recomienda hacer uso de las estrategias sin restricción alguna, 

por cuanto, esta guía tiene un objetivo práctico, en el sentido de brindar 

orientaciones sobre los temas más relevantes del proceso de 

implementación de la Contabilidad General que pueden localizarse con 

prontitud lo que le interesa. Está diseñado para que pueda manejarse 

ágilmente tanto como documento impreso y como documento digital. 

Realizada la estimación del cambio, es necesario explicarlo en la 

institución, en primer lugar a las principales autoridades institucionales y a 

las áreas que están relacionadas con esos cambios. 

Para que el proceso de cambio sea exitoso, es necesario explicar y 

convencer a las autoridades de la institución, a las áreas involucradas y 

en general al personal de la institución las razones para el cambio y que el 

mismo es indispensable. Que no hay alternativa al proceso de 

implementación de las estrategias para el mejoramiento de la enseñanza 
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en el área contable basada en NICSP, que es una decisión tomada al más 

alto nivel de las autoridades de gobierno y que obedece a necesidades y 

tendencias de la economía y las finanzas a nivel internacional. 
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