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GUÍADIDÁCTICA DE DESEMPEÑO ACADÉMICO DE ESTADOS FINANCIEROS 
BÁSICOS 

RESUMEN 

En los actuales momentos es muy preciso recalcar que el tema 
Incidencia contable en la Formación de Desempeño Académico para los 
estudiantes de Primer año  de Bachillerato, les permitirá lograr  que ellos 
sean gestores, analíticos y reflexivos, a la hora de  encontrar las 
directrices y debilidades que conllevan a que se desenvuelvan en el 
mundo de las finanzas, una de las  razones por el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes de bachillerato en la asignatura de 
Contabilidad surge ya  que ellos no asimilan los conocimientos y 
destrezas necesarias ya que no existe una guía adecuada para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, con lo cual se evidenció  los motivos que 
proporcionan  el principio a esta problemática. El abandono  de recursos 
pedagógicos actualizados con respecto a los estados financieros básicos 
actuales en nuestro País y al mismo tiempo el poco rendimiento de los 
docentes en la  modernización académica, técnica y metodologías de 
enseñanza, hace que los estudiantes se vean perjudicados en su 
aprendizaje. Una de las  razones por el bajo rendimiento académico de 
los estudiantes de bachillerato en la asignatura de Contabilidad surge ya  
que ellos no asimilan los conocimientos y destrezas necesarias que 
demanda dicha asignatura, esto puede estar enfocado a  que no existe 
una guía adecuada para el proceso de enseñanza y aprendizaje, con lo 
cual se evidenció  los motivos que proporcionan  el principio a esta 
problemática. El abandono  de recursos pedagógicos actualizados con 
respecto a los estados financieros básicos actuales en nuestro país y al 
mismo tiempo el poco rendimiento de los docentes en la  modernización 
académica, técnica y metodologías de enseñanza, hace que los 
estudiantes se vean perjudicados en su aprendizaje. 
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ABASTRAC 

 At the present time it is very necessary to emphasize that the 

subject accounting impact on the formation of academic performance for 

students in first year of high school, will allow them to make them 

productivity, analytical and reflective, finding the guidelines and 

weaknesses that lead to that they function in the world of finance, one of 

the reasons for the poor academic performance of students in secondary 

education in accounting subject arises because they not assimilated the 

knowledge and necessary skills already there is a guide suitable for the 

process of teaching and learning, which is evidence the reasons that 

provide the beginning with this problem. The abandonment of resources 

pedagogical updated with regard to them States financial basic current in 

our country and to the same time the little performance of them teaching in 

the modernization academic, technical and methodologies of teaching, 

makes that them students is see handicapped in his learning. 

BASIC 
FINANCIAL 

STATEMENTS 
 

TECHNICAL METHODOLOGIES 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos es muy preciso recalcar que el tema de 

incidencia contable en la Formación de Desempeño Académico para los 

estudiantes de primer año  de Bachillerato, les permitirá lograr que ellos 

sean críticos, analíticos y reflexivos, a la hora de encontrar las directrices 

y debilidades que conllevan a que se desenvuelvan en el mundo de las 

finanzas.   

 

La intención de este trabajo de investigación, es de ayudar en el 

avance de las capacidades de las técnicas a utilizar de los estudiantes, ya 

que los individuos siempre tienen ideas brillantes para poder exponerlas 

en planes  y que por muchas dificultades no son puestas en marcha por 

diversos obstáculos que no les permiten surgir. 

 

La necesidad de enfocar este proyecto es de buscar  las 

alternativas necesarias para orientar a los docentes y estudiantes en 

mejorar las destrezas y estrategias académicas, donde con una propuesta 

de desempeño académico que dará excelente resultados. 

 

Ser una persona decidida, para llevar a cabo las ideas propuestas 

las cuales deben ser redactadas para así, poder lograr   preparar un buen 

plan de negocios, involucrando a personas para llevar unas expectativas 

para el éxito.  

 

Las ideas impresionantes que tengan sobre inversiones, deben de 

ser motivadas por parte de los docentes para que se destaquen, 

participen y se responsabilicen en mejorar la calidad de vida y condiciones 

necesarias, mediante el manejo de estrategias donde los estudiantes 

sean protagonistas de su aprendizaje y desempeño académico.  
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De esta manera los estudiantes  se van a orientar y a 

desenvolverse en el ambiente laboral con los conocimientos adquiridos 

adecuadamente en su formación académica 

 

Este trabajo está conformado de cuatro capítulos los mismos que 

se encuentran estructurados de los siguientes aspectos: 

 

Capítulo I: Se plantea el contexto de la investigación, se determina el 

problema que contiene la situación conflicto, hecho científico, causas, los 

objetivos, interrogantes de la investigación, se justifica su elaboración.  

 

Capítulo II: Marco teórico, contienen los antecedentes del estudio, las 

bases teóricas con las definiciones del tema en estudio y sus respectivas 

fundamentaciones.  

 

Capítulo III: La metodología que contiene los métodos y las técnicas de 

investigación, los instrumentos de recolección de información, las 

encuestas y el análisis e interpretación de los resultados, culmina con las 

conclusiones y recomendaciones 

 

Capítulo IV: La propuesta donde se realiza una guía didáctica como 

solución al problema en estudio, luego la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad la  información obtenida  de la malla curricular del primero  

año de Bachillerato con relación a la asignatura de contabilidad  han 

confirmado que escasean de los temas de  los estados financieros 

básicos, similar que los docentes no tienen los recursos académicos aptos 

que permita la educación de calidad  a los estudiantes con el  objetivo que 

le permita desenvolverse con eficiencia  en el campo profesional 

competitivo actual  

Lo inicialmente expuesto se observa mediante una investigación 

elaborada a los estudiantes y docentes del colegio Unidad Educativa 

Mixta Francisco Arizaga Luque 

Una de las  razones por el bajo rendimiento académico de los estudiantes 

de bachillerato en la asignatura de contabilidad surge ya  que ellos no 

asimilan los conocimientos y destrezas necesarias que demanda dicha 

asignatura, esto puede estar enfocado a  que no existe una guía 

adecuada para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El abandono  de recursos pedagógicos actualizados con respecto a los 

estados financieros básicos actuales en nuestro País y al mismo tiempo el 

poco rendimiento de los docentes en la  modernización académica, 

técnica y metodologías de enseñanza, hace que los estudiantes se vean 

perjudicados en su aprendizaje .En la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero   en la Av. 20ava. Y Callejón 

Parra se encuentra ubicado
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en la Unidad Educativa “Dr. Francisco Arizaga Luque” El Colegio De 

Bachillerato “Dr. Francisco Arizaga Luque” fue creado bajo decreto 

supremo Nº 664 del 6 de julio de 1973 como Colegio Nacional del 

Suburbio. 

Para satisfacer las necesidades de formación académica, y cultural 

de los jóvenes de este amplio y populoso sector del suburbio de 

Guayaquil, mediante acuerdo Nº 017 del 8 de febrero del 2001 se autoriza 

el funcionamiento de nuevos cursos de Bachillerato: especialidad  en 

Comercio y Administración especialización Contabilidad, esta institución 

consta de 2 jornadas en la matutina tiene 458 alumnos en la Básica 

superior y en la vespertina  los bachilleratos son de 640 jóvenes 

distribuidos en BGU y técnico. 

 

La mayoría de los padres de familia solo cuentan con un nivel de 

estudios secundario, debido a esto muchos de ellos cuentan con  micro 

negocios, con los cuales sustentan su economía familiar.  

 

Es por este motivo que nuestro proyecto se enfoca en la ayuda de 

padres de familia y de alumnos de esta prestigiosa institución educativa, 

entregándoles herramientas que les serán útiles para su práctica en el 

diario vivir. 

 

La finalidad de nuestro proyecto es alcanzar el total conocimiento de 

los nuevos profesionales, que conozcan los correctos procesos y la 

elaboración responsable de los estados financiaros básicos.  
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Para poder lograr estos objetivos ellos podrán contar con una Guía 

Didáctica en la cual van a encontrar una explicación paso a paso para la 

correcta elaboración de sus estados financieros básicos. Así mismo se 

podrá compartir conocimientos sobre los temas aprendidos. 

 

De esta manera los estudiantes van a rendir en sus aprendizajes ya 

que con este trabajo se buscara los mecanismos para orientar  de manera 

más acogedora, así involucrando a los estudiantes para que aprendan 

nuevos conocimientos que los conllevan a prepararse en el mundo de los 

negocios y así obtener una buena rentabilidad económica y que sea 

factible. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Debido a las reformas en el Ministerio de Educación que se han 

realizados en los últimos años en lo concerniente a la malla curricular de 

los bachilleratos, como la unión de las especialidades, con lo cual solo se 

dejó dos especialidades las mismas que son Bachillerato General 

Unificado y el Bachillerato Técnico, esto ocasiono grandes cambios en los 

contenidos que se utilizan a nivel de los bachilleratos.    

 

 

Dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje el escaso 

desarrollo del nivel cognitivo, puede afectar a los estudiantes de Comercio 

y Administración, quienes al tener este problema presentan problemas de 

asimilación, retención y memorización lo que le  va a ocasionar tener un 

buen desempeño escolar. 
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Se debe mencionar que los problemas de desarrollo cognitivo en 

los estudiantes causan que ellos ni puedan analizar las cuentas, 

reconocer las partes de un asiento contable. 

 

Este conflicto se detectó en los estudiantes de  primero 

bachillerato, zona 8, distrito 5, circuito 001, provincia del Guayas, cantón, 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero del periodo lectivo 2015-2016, al 

observar una clase se evidencio que los educandos  presentan un bajo 

nivel cognitivo que no le permite elaborar de forma correcta los Estados 

Financieros, esto a su vez trae como consecuencia que no puedan 

aprender la asignatura de forma correcta. 

 

En la entidad educativa en la que se analizará la necesidad  de 

diseñar y ejecutar una Guía Didáctica de Desempeño Académico de los 

Estados Financieros básicos que permitan a los estudiantes adquirir de 

una forma más ágil, rápida y sencilla sus conocimientos, elevando de 

forma notable su rendimiento escolar y desarrollando su área cognitiva. 

  

 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje la aplicación de 

estrategias educativas tradicionales, la falta de utilización de material 

didáctico, la no planificación diaria de los docentes y la falta de aplicación 

de técnicas de motivación son las causas del bajo rendimiento escolar y la 

falta de motivación del estudiantes de  primero bachillerato, zona 8, 

distrito 5, circuito001, provincia del Guayas, cantón, Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero del periodo lectivo 2015-2016 

. 

 

Ante esta problemática se sugiere como solución implementar una 

guía didáctica de desempeño académico de los estados financieros 

básicos, que le permita al docente motivar a los  durante las clases, 

haciendo el proceso de enseñanza aprendizaje más activo, dinámico, 
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motivador, reflexivo evitando que el estudiante sea un receptor de 

conocimientos y se vuelva repetitivo y memorista, por lo que su 

desempeño académico es deficiente. 

 

Uno de los principales problemas que se encuentran en el campo 

educativo es el relacionado con las herramientas cognitivas lo que ha 

ocasionado que los estudiantes tengan escaso nivel bajas calificaciones y 

cognitivo lo que ocasiona problemas de asimilación cognitiva perjudicando 

su formación integral.  

 

Después de elaborarse una entrevista  a los docentes se comprobó 

que estos se encuentran con problemas de desactualización de 

conocimientos sobre los Estados Financieros básicos y que los 

contenidos  que utilizan actualmente predestinados al estudio de esta 

asignatura no tienen la información absoluta que nos brinde una ayuda y 

reduzca el problema de enseñanza aprendizaje, y debido a esto se pudo 

comprobar el escaso nivel cognitivo en los Estados Financieros básicos. 

 

Hecho Científico 

 

Escaso desempeño académico de los estudiantes de  primero  de 

bachillerato en la asignatura de contabilidad, por la poca de actualización 

curricular a los docentes del colegio fiscal “Francisco Arizaga Luque“ zona 

8, distrito 4, circuito 001, provincia del Guayas, cantón, Guayaquil, 

parroquia Febres Cordero del periodo lectivo 2015-2016. 

 

CAUSAS 

 

 Motivar  a los estudiantes para que  logren  un espíritu de estudio.  

  

  Capacitar a los docentes. 
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 Brindar el apoyo a los docentes en las actualizaciones. 

  

 Adecuar un ambiente agradable para la fácil recepción de los 

conocimientos adquiridos.  

 

 Aportar con materiales pedagógicos actualizados. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿ De qué manera influye el desempeño académico  en el nivel cognitivo 

en los Estados Financieros Básicos para los estudiantes de primero de 

bachillerato  en la asignatura de contabilidad, de la Unidad Educativa 

Mixta Francisco Arizaga Luque, Zona 8, Distrito 4 circuito 001, provincia 

del Guayas cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero del periodo 

lectivo 2015-201 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Objetivo general. 

 

         Explicar la influencia del desempeño académico para el nivel 

cognitivo que nos permita obtener de manera eficaz la calidad en la 

recuperación didáctica, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, entrevista y encuesta para docentes, estudiantes para diseñar 

una Guía  Didáctica con enfoque  para la correcta utilización de los 

Estados Financieros para los estudiantes 
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Objetivos Específicos: 

 

 

 Examinar la influencia del nivel cognitivo en el desempeño 

académico de los estudiantes mediante un análisis de campo, 

encuestas  para docentes, estudiante. 

 

 

 Determinar el nivel cognitivo en el  proceso de aprendizaje de los 

estados financieros mediante un análisis de campo, encuestas  

para docentes, estudiantes y directivos. 

 

 

 Proponer el diseño de una Guía Didáctica con enfoque en una 

correcta utilización de los estados financieros, mediante un análisis 

de campo, encuestas a docentes, estudiantes y directivos. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo influye el nivel cognitivo en el desempeño académico de los 

estudiantes? 

 

2. ¿Cuál es la importancia de estimular el área cognitiva para lograr 

un buen desempeño académico del estudiante? 

 
3. ¿Cómo determinas las estrategias que permitan elevar la calidad 

del nivel cognitivo de los estudiantes para afianzar su desempeño 

académico? 

 

4. ¿Cuáles son los factores ambientales que causan un bajo nivel 

cognitivo en el área de Comercio y Administración? 
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5. ¿Cuáles son los beneficios del desarrollo cognitivo en el 

desempeño académico de los estudiantes? 

 

6. ¿De qué manera el desempeño académico se ve influenciado por 

el nivel cognitivo? 

 

7. ¿Cómo se logra los procesos contables permiten a los estudiantes 

tener un buen desempeño académico? 

 

8. ¿De qué manera los estudiantes con un buen desempeño 

académico logran elaborar de forma correcta los estados 

financieros? 

 

9. ¿Cuál es la formación en el desempeño académico que permite a 

los estudiantes obtener excelentes calificaciones? 

 

10. ¿Cómo los estudiantes con un buen desarrollo educativo van a 

poder desarrollar los estados financieros básicos? 

 
11. ¿Qué es una guía didáctica? 

 
12. ¿Cuál es el enfoque que debe tener la guía didáctica? 

 
13. ¿Qué importancia tiene el diseño de una Guía Didáctica de 

Desempeño Académico de los Estados Financieros Básicos 

permitirá favorecer los procesos educativos? 

 
14. ¿De qué manera la guía didáctica va a contribuir en los procesos 

de formación académico de los estudiantes de Comercio y 

Administración? 

 
15.  ¿Cómo una guía didáctica facilitara el aprendizaje de los estados 

financiero. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Este proyecto se justifica porque permite aplicar técnicas 

interactivas de aprendizaje que motiven a los estudiantes del Colegio de 

primero de bachillerato  en la asignatura de contabilidad, de la Unidad 

Educativa Fiscal Dr. Francisco Arizaga Luque, Zona 8, Distrito 4, circuito 

001, provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia Febres Cordero  

del periodo lectivo 2015-2016 

 

Es conveniente ya que los estudiantes presentan falencias 

académicas  con respecto a información actualizada, en la cual nos 

hemos propuesto que los estudiantes reconozcan y valoren la importancia 

de los procesos de aprendizaje de los Estados Financieros motivando y 

generando el  interés a la  asignatura. 

 

 

Haciéndolos participe de la clase mediante los ejercicios, ya que 

los estudiantes muestran desinterés el momento de la participación en 

clase originando el proceso de aprendizaje de los Estados Financieros. 

 

Acceder que los estudiantes posean conocimientos que demuestre 

el beneficio de las instrucciones adquiridas y de esta forma perfeccione la 

estimulación de aprendizaje en la asignatura de los Contabilidad con el 

diseño de una Guía Metodológica, consiguiendo conocimientos en la 

experiencia y adquirir la mejora de la  enseñanza con estrategia 

metodológica. 

 

 

Debido a la despreocupación de los estudiantes hemos 

desarrollado  el estudio del proyecto educativo, dirigido  hacia los 

alumnos, aún más si se produce para el futuro bachilleres de la república, 
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para que puedan defenderse con eficacia  en pensamiento creativo en el 

mundo profesional. 

 

 

El principal objetivo en esta investigación es entregarles  los 

materiales adecuados a los estudiantes para de esta forma conseguir un  

significativo avance en su interaprendizaje, y así ir construyendo una 

relación entre la contabilidad  y el desarrollo de los conocimientos que 

posee la sociedad en general. 

 

 

Una de las más favorecidas es la Institución no sólo por originar 

todo su avance académico de manera comprensiva, acertada, eficiente y 

de perfección sino también por la contribución que ofrecerá a los docentes 

y estudiantes que lograrán beneficiar los estados financieros para fines 

académicos. 

 

La constitución ecuatoriana incorpora los principios del 1Buen Vivir 

o Sumak Kawsay en sus artículos 275° a 278° (Título VI: Régimen de 

Desarrollo), donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente 

de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de el Buen Vivir con la 

naturaleza".  

 

Según el Art. 193.- Aprobación y alcance de logros. Se entiende 

por “aprobación” al logro de los objetivos de aprendizaje definidos para 

                                                 

1
 Buen Vivir.- art. 275  El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del 
sumak kawsay. 
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una unidad, programa de asignatura o área de conocimiento, fijados para 

cada uno de los grados, cursos, subniveles y niveles del Sistema Nacional 

de Educación.  

 

 

El rendimiento académico de los estudiantes se expresa a través 

de la escala de calificaciones prevista en el siguiente artículo del presente 

reglamento.  

 

          La socialización consiste en integrar a los miembros de la 

comunidad los aspectos relevantes y de interés, tratándose de la 

evaluación y los aprendizajes, tenemos que involucrar a los padres de 

familia en el proceso educativo, y conocer sobre la evaluación de los 

aprendizajes para emitir criterios sobre el conocimiento de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisado en la Universidad de Guayaquil en los archivos 

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

Especialización Comercio y Administración, no se encontraron estudios 

similares al tema que se presenta en esta investigación: 

 

El proyecto educativo será aplicado en la Unidad Educativa Fiscal 

Dr. Francisco Arizaga Luque, Zona 8, Distrito 4, Circuito 001, Provincia del 

Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero del  periodo lectivo 

2015-2016. 

 

Tema: Incidencia Contable, en la Formación del Desempeño 

Académico  para los estudiantes de primero de bachillerato. 

 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica de Desempeño 

Académico de los Estados Financieros Básicos. 

 

Haciendo una investigación en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, hemos evidenciado que existe en el año 2011 un proyecto de 

tesis similar a la nuestra con el tema “Metodologías Participativas 

aplicadas a la enseñanza de la contabilidad básica” elaborada por la Prof. 

María Edith Ladines Mendoza y el Prof. Amable Noé Santos Ramírez. 

 

 

Realizando otra investigación se encontró que existe un proyecto 

de tesis el año 2011 el cual se titula “Gestión para la evaluación de los 
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aprendizajes y rendimiento académico”  fue elaborada por  Bermúdez 

Tello Vicente y Yugcha María Carmen. 

 

 

Realizando una nueva investigación se determinó que existe un 

proyecto de tesis similar a nuestro tema el cual fue elaborado en el año 

2012 la cual tiene como título “Implementación de estrategias de 

mejoramientos del proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

contabilidad” el mismo que fue elaborado por Luna Estrella Norma y Ligua 

Álava Guillermo Oswaldo.  

 

 

FUNDAMENTACIÒN  TEÓRICA 

 

CONTABILIDAD. 

DEFINCION 

 

La Contabilidad es una disciplina, que se encarga de cuantificar, 

medir y analizar la realidad económica, las operaciones de las 

organizaciones, con el fin de facilitar la dirección y el control; presentando 

la información, previamente registrada, de manera sistemática para las 

distintas partes interesadas. 

 

(Daniel, 2011 ),  menciona lo siguiente: “La Ciencia y/o técnica que 

enseña a clasificar y    registrar todas las transacciones financieras 

de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de 

base para la toma de decisiones sobre la actividad”pág.31 

 
 
 
 Según lo que manifiesta Daniel, esa importante estar impregnado 
de conocimiento contables, tanto teórico como practico para el  buen 
funcionamiento del negocio   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
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Según lo manifestado por Daniel Ayaviri la contabilidad es la parte 

esencial que debe de haber en un negocio para asi poder llevar el control 

de las entradas y salidas de dinero en la actividad comercial. 

 

 
HORNGREN Y HARRISON, (2010), afirma: “Que se considera a la  

Contabilidad como el sistema que mide las actividades del negocio, 

en procesa esa convirtiéndola en  informes y  comunica  estos 

hallazgos a los encargados de tomar decisiones” pág. 2 

 

 
Según lo que manifiesta Horngren la contabilidad es la forma en 

que nosotros podemos llevar el control de una acción económica, ya que 

podemos hacer uso de su proceso para realizar importantes tomas de 

decisiones. 

 

La importancia de la contabilidad radica en  suministrar información 

en un momento dado de los resultados obtenidos durante un período de 

tiempo, que resulta de utilidad a sus usuarios, en la toma de decisiones, 

tanto para el control de la gestión pasada, como para las estimaciones de 

los resultados futuros, dotando tales decisiones de racionalidad y 

eficiencia. 

 

 

PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD 
 
 

HARGADON,y BERNARD.(2010),  Principios de Contabilidad. Menciona lo 

siguiente: “Contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e 

interpretar datos financieros, para obtener así las informaciones 

necesarias relacionadas con las   operaciones  de una empresa.” 

Pág.9  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
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Según lo manifiesta Hargadon y Bernad  la contabilidad es la 

habilidad con la que interpretamos la información socio económica al 

realizar análisis profundos que nos permiten identificar a los elementos 

financieros. 

  

 La contabilidad puede ser clasificada en dos ramas, dependiendo 

del criterio de división utilizado.  

 

Gráfico N° 1 

 
 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Rivera Castro Leysi Yelenia 

Rosalez Pavón Ruth Esther 
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 Los tipos de contabilidad según su actividad de unidad económica, 

se clasifican en Macro y Micro contabilidad.  

 

Macro  y  Micro contabilidad.- 
 
 

Es la que nos ofrece una sistemática forma numérica que orienta  a 

la política económica de un país, mientras que el micro contabilidad  está 

formado por pequeñas unidades económicas y se ejecuta por las distintas 

administraciones publicas y privadas. 

MACRO CONTABILIDAD 
 
 

Es la que estudia una economía que como su nombre lo indica es 

un conjunto de sociedades entrelazadas entre sí, las cuales aportan 

información precisa con respecto a los ingresos y egresos de las 

actividades económicas realizadas por distintas empresas e individuos. 

 

Las diferencias respecto al micro contabilidad es la forma de 

obtener datos, basándose en datos estadísticas. 

 

La macro contabilidad  estudia los aspectos concretos de la 

realidad económica, la cual tiene como  fin  dar datos certeros y 

contribuir a tomar decisiones de distinta índole. Así, se distinguen varios 

tipos de modelos contables macro económicos relativos a los  ingresos 

económicos , las transacciones industriales, el flujo de dinero y créditos 

activos y a la balanza de pagos; para la obtención se siguen procesos 

distintos. 

 

 

 

LA MICROCONTABILIDAD 
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Es la contabilidad de las pequeñas industrias o pequeños comercios los 

cuales son unidades económicas individuales, estas pueden ser 

personas físicas o sociedades, también se denominada contabilidad de 

empresas cuyo principal objetivo es suministrar  datos contables que se 

utilizaran en una toma de decisiones. 

 

El micro contabilidad determina datos como el  patrimonio de la empresa y 

a su vez los resultados obtenidos en determinados periodos de tiempo. 

 

Dentro de la  micro contabilidad esta 

a) La contabilidad de empresas  

b) La contabilidad del sector publico 

c) La contabilidad de organizaciones sin fines de lucro 

 

LA CONTABILIDAD DE EMPRESAS 

 

Como su nombre lo indica es la contabilidad que se encarga de recopilar 

y entregar datos precisos y certeros a las empresas debidamente 

constituidas, la misa se clasifica en: 

 

1) Contabilidad General 

 

Está dirigida a los usuarios internos y externos de la empresa, se 

encarga de informar sobre las relaciones públicas y comerciales que la 

misma ejerce en su entorno. 

 

2) Contabilidad De Costo 

 

Está dirigida a clientes internos, se encarga de analizar los ingresos y 

egresos que se relacionan al proceso de producción de la misma. 

 

3) Contabilidad Presupuestal 
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Está dirigida principalmente a los usuarios internos, tiene como base la 

contabilidad básica y de costo tiene como objeto entender los resultados 

para hacer provisiones futuras y asimismo analizar los gastos producidos 

en la realidad. 

 

LA CONTABILIDA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

Esta contabilidad está basada en una gran cantidad de variables con 

respecto a los entes, los cuales se forman utilizando distintos métodos 

para alcanzar objetivos y cubrir necesidades, tienen en común la 

obligaciones de elaborar cumplir y hacer cumplir el presupuesto anual de 

gastos e ingresos. 

 
CONTABILIDAD DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 
 
 
Es la contabilidad que tiene como objetivo entregar información para 

analizar gastos adecuados, responsabilidades, cambios durante un 

periodo de tiempo referente a la liquidez y como solventar gastos para 

hacer frente a los gastos o deudas adquiridas 

 

Contabilidad Financiera y de Gestión.- 

 

En la contabilidad Financiera intervienen agentes económicos, los 

cuales suministran datos esenciales del estado financieros de las 

empresas o de los entes interesados en saber su realidad económica, de 

igual manera hacemos referencia a la Contabilidad de Gestión la cual va 

englobada en la contabilidad de Costos, la cual sirve para tomar las 

mejores medidas en cuanto a producción se refiere, ya que esta 

contabilidad se centra en la utilización de métodos y cálculos que nos 

proporcionen costos y a su vez márgenes de ganancia 

. 
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(CASSINI, 2008), menciona lo siguiente: 

 

El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín 

gesĭo y hace referencia a la acción y al efecto de 

gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la 

concreción de diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica 

además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer u organizar. ( pàg.24 ) 

 

En la contabilidad de gestión se debe considerar cada uno de los 

aspectos relevantes de una empresa y que están relacionados con la 

parte  económica que se llevara a cabo con mucha responsabilidad y 

control por parte del responsable de la misma. 

 

HISTORIA DE LA CONTABILIDAD 

 

La historia de la contabilidad entiende actualmente no sólo el estudio del 

progreso de las técnicas contables, sino también  de la estructura y las 

técnicas de gestión y control empresarial, que forman un todo con la 

organización contable. 

 

Dentro de este espacio, la historia de la contabilidad no descuida 

lógicamente el estudio de la tendencia  y la enseñanza contable, ni el de 

la alineación de la profesión contable y el establecimiento 

de grupos corporativos profesionales, o el análisis de la legislación. 

 

La contabilidad se distingue a través de los tiempos, entonces indicamos 

que su estudio se maneja  como uno de los sistemas más importantes y 

eficaces para dar a conocer los diversos ámbitos de la información de las 

unidades de producción o empresas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En efecto, desde que el hombre es hombre, y aun mucho antes de 

conocer la escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y 

dejar constancia de datos relativos a su vida monetaria y a 

su propiedad: bienes que recolectaba, cazaba, bienes que almacenaba. 

 

 

Este tema no es nada novedoso, ha sido un poco descuidado y esto no 

debe de pasar ya que todo profesional contable debe conocer todo 

aquello que es fundamental para su carrera. 

 

TIPOS DE CONTABILIDAD 

La contabilidad se clasifica en seis grandes ramas las cuales las vamos a 

estudiar a continuación 

CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE GESTIÓN 

 

En la contabilidad Financiera intervienen agentes económicos, los cuales 

suministran datos esenciales del estado financieros de las empresas o de 

los entes interesados en saber su realidad económica, de igual manera 

hacemos referencia a la Contabilidad de Gestión la cual va englobada en 

la contabilidad de Costos, la cual sirve para tomar las mejores medidas en 

cuanto a producción se refiere, ya que esta contabilidad se centra en la 

utilización de métodos y cálculos que nos proporcionen costos y a su vez 

márgenes de ganancia 

 

(CASSINI, 2008), menciona lo siguiente: 

 

El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesĭo y hace 

referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, 

por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones 

para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. (pàg.24) 

 

En la contabilidad de gestión se debe considerar cada uno de los 

aspectos relevantes de una empresa y que están relacionados con la 

parte  económica que se llevara a cabo con mucha responsabilidad y 

control por parte del responsable de la misma. 

 

CONTABILIDAD FISCAL 

 

La contabilidad fiscal es uno de los tipos de contabilidad la cual se basa 

en las definiciones fiscales las mismas que se encuentran establecidas 

por las leyes de cada país. En ellas se determina de qué manera  se debe 

realizar la contabilidad fiscal la cual presenta una gran importancia para la 

parte contable y empresarios ya que este tipo de contabilidad es el que 

regula como se preparan los registros contables e informes de los cuales 

dependerán el valor de impuestos a pagar. 

 

Es de vital importancia entender que existen grandes diferencias entre los 

principios contables y las leyes financieras. La contabilidad financiera no 

tiene ninguna semejanza con la contabilidad fiscal, de todos modos esto 

no debe de ser un impedimento al momento de gestionar en paralelo los 

dos tipos de contabilidades. 

 

La contabilidad Fiscal es el que se encarga de los asuntos relacionados 

con los impuestos, la cual se rige por las normas fiscales previamente 

establecidas por la legislación fiscal de una jurisdicción. A menudo, estas 

normas difieren  de las reglas que rigen la preparación de los estados 

financieros de uso público (es decir, GAAP). 

 

 Por lo tanto, los contadores fiscales deben de  que ajustar los 

documentos e informes financieros realizados de acuerdo con las normas 
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de la contabilidad financiera. De esta manera la contabilidad fiscal 

remarca  las diferencias con el resto de contabilidades debido a las 

directrices previamente establecidas por la legislación fiscal. 

 

 La información es luego utilizada por profesionales especializados en 

impuestos (por ejemplo inspectores del SRI) para calcular la 

responsabilidad fiscal de una entidad o persona natural y para fines de 

planificación fiscal. 

 

CONTABILIDAD DE GESTION 

 

La contabilidad de gestión  es el tipo de contabilidad que hace la 

contraparte a la contabilidad financiera. La contabilidad de Gestión nace 

como un tipo de contabilidad al principio del siglo XIX a raíz de la 

creciente complejidad en las organizaciones o empresas. 

 

La utilidad de esta nueva estrategia fue en particular para los altos cargos 

ya que de este modo se podían tomar decisiones de una forma más fácil 

aunque aumentara el número de unidades operativas de la empresa 

 

Contabilidad de Gestión es entre  los tipos de contabilidad la que produce 

información principalmente para uso interno de la gestión de la empresa. 

La información que se recopila  es por lo general más detallada que la 

producida para el uso externo. 

  

 

De esta manera la contabilidad de gestión nos permite el control eficaz de 

la organización y el cumplimiento de los fines y objetivos estratégicos de 

la entidad delimitados por el CEO. La información se puede encontrar en 

los presupuestos anuales y en las previsiones de gastos, lo que permite a 

la empresa poder planificar de forma oportuna para su futuro además 
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puede incluir una evaluación sobre los resultados de los ejercicios 

anteriores. 

 

 La forma y contenido de los informes producidos mediante la contabilidad 

de costo es exclusivo para la administración de la empresa. 

 

LA CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
 

La contabilidad de costos es la que se encarga de clasificar y recopilar la 

información sobre los costos corrientes que se generan en una empresa. 

 

Dentro de la contabilidad de costos quedan  agrupados el diseño 

tratamiento y gestión de los costos, la misma puede centrar en 

departamentos actividades regiones o productos. 

 

Del mismo modo la contabilidad de costos se ocupa de gestionar los 

costes futuros previstos y deseados, la contabilidad de costos categoriza 

siguiendo unos patrones de conducta, actividades y procesos en los 

cuales se conectan los costes con los productos y sus categorías 

 

.  

 

Teniendo en cuenta el tipo de sistema que se utiliza, la información 

recopilada se redactan unos informes sobre la fabricación de los 

productos y servicios. Estos informes ayudan a la administración a tomar 

decisiones. 

 

 

LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
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La contabilidad Administrativa es el tipo de contabilidad que se adapta a 

las necesidades económicas de cada uno de los rangos administrativos. 

Esta se refiere en particular al fondo y a la forma que deben de  tener los 

informes internos que redacta el contable de la empresa.  

 

Este tipo de contabilidad se centra principalmente en los aspectos 

internos de la empresa y la información recopilada no debe de extenderse 

a personas alejadas a la misma es decir dicha información no debería de  

salir de la empresa. 

 

 Dichos  informes también son utilizados por la dirección y los propietarios 

de la empresa para analizar y evaluar los resultados y estrategias a tomar 

para mejorar el desempeño económico de la misma. De este modo se 

pueden comparar el pasado presente y futuro de la compañía. 

 

LA CONTABILIDAD PÚBLICA 

 

La contabilidad Pública es el tipo de contabilidad que se ocupa de 

desarrollar los procesos de información y control de las actividades de la 

administración pública. 

 

Por lo tanto la contabilidad pública gestiona los gastos y las 

recaudaciones tributarias de todos los organismos del estado. 

 

Dentro de los tipos de contabilidad este se refiere al tipo de sistema de 

información contable utilizado en el sector público.  

 

Se trata de un ligero cambio en las variantes del sistema de contabilidad 

financiera utilizada en el sector privado. La necesidad de poder contar con 

un sistema de contabilidad separada para el sector público se realiza a 
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raíz de las diferencias entre los objetivos de una empresa y de un 

gobierno.  

 

La  Contabilidad pública asegura la solidez financiera del país y que el 

desempeño de las instituciones del sector público se mantengan dentro 

de un contexto presupuestario ya que las limitaciones financieras son a 

menudo una de las principales preocupaciones de muchos gobiernos. 

 

Este tipo de contabilidad es una representación la misma que  

cuantifica  la actividad económica de un país. Es una manera de poder 

calcular el flujo de unidades monetarias presente en la economía de un 

país durante un período determinado, generalmente un año. 

 

La contabilidad nacional tiene en cuenta una gran cantidad de información 

sobre los registros comerciales pero por otro lado también tiene los 

informes de las instituciones administrativas. 

 

DESEMPEÑO ACADEMICO NACIONAL 

 

 
Al realizar este trabajo de investigación se identifica la realidad de 

la incidencia contable  donde  se involucran algunos procesos del cual se 

va relacionando con la contabilidad, la gestión y los Estados Financieros 

básicos ya que se establecen de una parte fundamental en la iniciación 

de un negocio o de constitución de una empresa para así conocer la 

manera correcta de como emprender.  

 

 
La contabilidad entre otros temas es esencial  en esta investigación 

desde hay parte conocer e identificar cada función se cumple en esta 

sociedad de cambio, mencionar la realidad en el Ecuador se debe 

establecer cada uno los indicadores que influyen del cual se fundamenta 

para analizar la información que se obtendrá durante la realización de 

dicha recolección de datos. 
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       Alberto Acosta y John Cajas-Guilarro, (2015), mencionan lo siguiente: 

 
 

La combinación de la apreciación de la moneda con la 
caída de las exportaciones petroleras presiona sobre 
dos déficits,  el de la balanza comercial y el fiscal. El 
déficit fiscal a su vez impacta en dos de los factores 
centrales del crecimiento de los últimos años: el gasto 
público y el alto dinamismo del sector de la 
construcción. pág. 55-7 

 
 
 

Cada una de las personas o individuos se va viendo afectado por 

cada uno de los datos recolectados ya que manifiestan el crecimiento 

global, como es el gasto público que directamente está relacionado como 

indicador social, comparando entre sociedades 

 

DESENPEÑO ACADEMICO  INTERNACIONAL 

 

 
En  cada país en donde muestra que la mayoría tiene un índice 

catalogado media alta con sus excepciones que son dos países como 

Chile y Uruguay que tiene un índice alto, además de Guayana el cual 

posee un índice muy alto. 

 
 

La UNESCO es una de las entidades que buscan  fortalecer las 

capacidades de los países en desarrollo en los ámbitos de las ciencias, 

la ingeniería y la tecnología, donde  cooperación con distintos 

organismos de financiación, la UNESCO suministra información, 

asesoramiento y asistencia técnica a los gobiernos para ayudarlos a 

sistemar, formular y aplicar políticas y estrategias eficaces en materia de 

ciencia y tecnología. 
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Alberto Acosta y John Cajas-Guilarro, (2015), mencionan lo 
siguiente: 

 
Ante la gravedad de la situación, el gobierno decidió 
imponer restricciones mucho más amplias a las 
importaciones. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en 
2009, los órganos de la Comunidad Andina declararon 
ilegales las salvaguardias iniciales impuestas por 
Ecuador a Colombia y Perú. Por ello se diseñó un 
sistema de salvaguardias generalizadas que durarán 15 
meses  a  2.800  partidas  arancelarias  que   
representan8.500 millones de dólares en importaciones 
con el objetivo de reducir cuando menos 2.200 millones 
de bienes importados.pag,56-8. 

 
 

Al tener esta relevante información podemos decir que las 

sociedades entre el Ecuador, Colombia y Perú son muy similares y 

que serán afectadas por casi los mismos factores tienen un índice 

catalogado de media-alta que es la misma que en nuestro país. 

 

FORMACIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

El desempeño académico está relacionado con  el  ámbito escolar, 

el evaluarlo demuestra que el estudiante ha obtenido  calificaciones 

positivas en cada diagnostico que se le realice. 

 

 En otras palabras, el Desempeño Académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. 

 

Donoso, (2012), Afirma lo siguiente: 
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El desempeño académico en  algunas asignaturas, hasta 
la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en 
una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos 
programas educativos, son muchos los motivos que 
pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 
Desempeño Académico. Otras cuestiones están 
directamente relacionadas al factor psicológico, como la 
poca motivación, el desinterés o las distracciones en 
clase, que dificultan la comprensión de los 
conocimientos impartidos por el docente y termina 
afectando al Desempeño Académico a la hora de las 
evaluaciones. (p. 58). 

 

 

Por otra parte, el Desempeño Académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las materias técnicas, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el docente debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos.  

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la ayuda de 

hábitos de estudio saludables (por ejemplo, no estudiar muchas horas 

seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el tiempo dedicado al 

estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

 

También podemos expresar que el rendimiento académico está 

basado  en la Constitución política del Estado con los artículos 

establecidos en  la ley. 

 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, 

y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente 

su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 

espacios del poder público. 

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación.  

 

 

El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al 

primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Por lo cual también acotamos que es deber de las personas participar en 

las actividades educativas para fomentar el Desempeño Académico 

 

Resultado del Desempeño Académico 

 

El Desempeño Académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

 

Mejía, (2012) certifica lo siguiente:  
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No se trata de cuanta materia han memorizado los 
educandos sino de cuanto de ello han incorporado 
realmente a su conducta, manifestándolo en su manera 
de sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar 
cosas aprendidas. La comprobación y la evaluación de 
sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la 
evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el 
estado de los rendimientos de los alumnos. (P. 28). 

 
 

Según Mejía se considera al  Desempeño Académico como el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del 

proceso enseñanza y aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

 

Es así que sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con 

esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en 

gran parte del rendimiento escolar. Consideramos que en el desempeño 

académico intervienen una serie de factores entre ellos la metodología del 

profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

 

Rojas, (2012), describe lo siguiente 

 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del 
proceso educativo, solo tienen afecto positivo cuando el 
profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los 
objetivos previstos, aquí la voluntad del educando 
traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe 
hablar de rendimiento. En todos los tiempo, dentro de la 
educación sistematizada, los educadores se han 
preocupado por lo que la pedagogía conocemos con el 
nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, 
fenómeno que se halla estrechamente relacionado con 
el proceso enseñanza - aprendizaje. (P. 19) 
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 La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y 

aún en la actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos 

producto del examen  de conocimientos, a que es sometido el alumno. 

 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido 

considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto 

intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo 

al educando que diera el examen  repitiendo de memoria lo que se le 

enseña más a la letra, es decir, cuando más fiel es la repetición se 

considera que el rendimiento era mejor.  

 

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo 

anotado en el párrafo anterior, pues lo más importante son los alumnos. 

 

Estos cambios conductuales se objetivaban a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. En resumen, el rendimiento 

debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como 

resultado de la acción educativa.  

 

Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios 

territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de 

la comprensión y sobre todo en los que se hallan implícitos los hábitos, 

destrezas, habilidades, etc. 

 

 

TIPOS DE DESEMPEÑO ACADÉMICO 

 

Rendimiento Individual 
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Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores.  

 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual de cada uno de los estudiantes. 

 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad 

que son los afectivos es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza. 

 

En el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 

culturales y en la conducta del alumno se debe monitorear para que esos 

temas afectivos no  afecten en su rendimiento. 

Briceño,( 2012), menciona lo siguiente: 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas 
personales, desarrollo. En este rendimiento la 
realización de la evaluación en la vida profesional, 
familiar y social que se les presentan en el futuro de más 
fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, 
se debe considerar su conducta paralelamente: sus 
relaciones con el maestro, con las cosas, consigo 
mismo, con su modo de vida y con los demás. pág. 4 
 
 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que 

se desarrolla.  

 

En el campo demográfico constituido, por el número de personas a 

las que se extiende la acción educativa. 
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Unidad de 
criterios 
entre los 
padres 

Firmeza, 
respeto y 
autoridad 

Constancia 
fortaleza y 

ayuda 

Dialogo 
entre 

padres e 
hijos 

Para Lograr un alto Desempeño Académico. 

 

Grafico nº 2 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Rivera Castro Leysi Yelenia 

Rosalez Pavón Ruth Esther. 

 

Criterios que definen un ambiente familiar propicio para un alto 

Desempeño Académico y un posterior éxito personal y social de los hijos 

e hijas. 

 

Chehaybar y Kuri (2013), indica lo siguiente:  

 
La formación docente es un proceso permanente, 
dinámico, integrado, multidimensional, en el que 
convergen, entre otros elementos, la disciplina y sus 
aspectos teóricos, metodológicos, epistemológicos, 
didácticos, psicológicos, sociales, filosóficos e 
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históricos, para lograr la profesionalización de la 
docencia. (P. 29). 
 

Al surgir la necesidad de profesionalizar a los docentes se dio una 

mejor atención a la sociedad y esto logró el progreso de la educación, 

como se menciona en el documento, la Situación del Personal Docente 

(UNESCO, 201 4). En el punto cuatro dice que "Debería reconocerse que 

el progreso de la educación depende en gran parte de la formación y de la 

competencia del profesorado, así como de las cualidades humanas, 

pedagógicas y profesionales de cada educador". 

 

Mota, (2011), Afirma lo siguiente:  

 

Tiene como objetivo hacer de la docencia una actividad 
profesional, una carrera; de tal forma que el arquitecto, 
el médico o el contador, independientemente de su 
formación original, pueden hacer de la docencia una 
actividad profesional. Las universidades requieren de 
profesionales de la docencia, no sólo de profesionistas. 
Este trabajo se ha desarrollado fundamentalmente con 
programas de posgrado. (P. 32). 

 

Las maestrías y especialidades en el área de educación, 

principalmente las orientadas a mejorar la calidad de la docencia, han 

sido la principal herramienta para la profesionalización del docente.  

Asimismo, el autor agrega que la formación docente está vinculada 

directamente con la profesionalización de la docencia.  

 

Esta idea ha sido rescatada por muchas instituciones de educación 

superior con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje 

en el nivel universitario, y en consecuencia mejorar la calidad académica 

de los futuros profesionales que se integrarán a la comunidad. 
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REALIDAD INTERNACIONAL DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige, ciertas materias, en especial 

aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de 

hábitos de estudio saludables para mejorar el rendimiento escolar; por 

ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al 

examen, sino repartir el tiempo dedicado al estudio. 

 

Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad. 

 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy 

compleja y que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía un 

pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual.  

 

Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas partes 

del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable. 

 

Unesco 

El clima escolar es la variable educativa que mayor peso tiene 

sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Un clima amigable 

entre compañeros, donde los docentes tratan con respeto a sus alumnos 

y resuelven sus dudas, se asocia a mayores logros de aprendizaje.” 
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Esa es una de las conclusiones planteadas en un estudio de la 

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), que analiza los factores asociados al logro cognitivo 

de los estudiantes de América Latina y el Caribe, dado a conocer 

recientemente como documento informativo, retomando el Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE). 

 

Esta variable se ha mantenido constante desde 1997, ocupando 

desde entonces el lugar más preponderante para explicar el rendimiento 

académico. 

 

En Centroamérica los países que fueron parte de la muestra (16 en 

total) para realizar dicho estudio fueron El Salvador, Costa Rica, 

Guatemala y Nicaragua. 

 

“Dada la importancia del clima escolar y su vinculación con el rol 

del director para el rendimiento académico, es indispensable orientar el 

trabajo de los directores hacia la creación de un clima favorable para el 

aprendizaje”, es una de las lecciones de política educativa planteadas por 

la UNESCO. 

 

Según el mismo estudio, lograr un buen clima escolar requiere 

reorientar la carrera de los directores de centros escolares, vista como 

tramitador ante las autoridades hacia una de líder enfocado en mejorar los 

aprendizajes. 

 

 

 

REALIDAD NACIONAL DESEMPEÑO ACADÉMICO. 
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Los factores causantes del bajo rendimiento de los estudiantes 

están en gran parte determinados tanto por factores escolares como extra 

escolares en los cuales los mencionamos. 

Cuadro n°1 

Factores causantes del Bajo Desempeño Académico. 

 

Determinantes 

personales 

Determinantes socio 

familiares 

Determinantes 

académicos 

 Se originan al 

interior de los 

propios estudiantes 

 Influencia de 

padres y entorno 

 Sistema educativo 

maestros y 

profesores 

a) Motivación: 

Esfuerzo, 

personalidad y 

potencial 

a) Nivel cultural de 

los padres y su 

situación 

económica 

a) Calidad del 

sistema 

educativo,  

 

b) Autoconcepto: 

Construcción de 

su imagen social 

desde niño. 

b) El apoyo e 

implicación en 

la educación de 

los hijos. 

b) La 

metodología  

  c) La competencia 

del docente 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Rivera Castro Leysi Yelenia 
                        Rosalez Pavón Ruth Esther. 
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NIVEL COGNITIVO 

Definición. 

 

 Se define a lo  cognitivo como aquello que pertenece o que está 

relacionado al  saber, a la competencia y a la inteligencia. Éste, a su vez, 

es el acumulación de la  información que sé establece recopilar mediante 

los diferentes proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

 Donde se busca conocer cuáles son las estrategias que se 

encuentran involucradas, para obtener  conocimientos relevantes desde 

los más simples a o las difíciles. 

 

La idea de regulación  implica reflexión consciente y control 

permanente del proceso de aprendizaje (planificación, realización de la 

tarea, evaluación de la propia conducta). 

 

 

La aplicación consciente del sistema de regulación origina un tipo 

de conocimiento estratégico. Éste surge de analizar las condiciones que 

determinan que una estrategia sea adecuada, y permite establecer 

relaciones con ciertas formas de pensamiento y de acción. 

 

 La actuación estratégica se realizaría según el conocimiento 

condicional que el sujeto había construido para esa situación, o que había 

actualizado en el caso de que las circunstancias fueran similares a las de 

una situación anterior en la que se hubiera utilizado eficazmente la 

estrategia. 

 

Las personas desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, 

hasta la edad adulta y después, pasamos por un largo camino de 

crecimiento, a lo largo de este sendero. 
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López, (2009), certifica lo siguiente:  
 

Existen diferentes etapas evolutivas de desarrollo 
psicológico por las que pasan todas las personas, cada 
una de ellas con sus características especiales. Es 
importante que conozcamos cuales son estas etapas y 
qué es lo que las caracteriza para entender la mentalidad 
de los estudiantes y niñas y para enriquecer su 
desarrollo. (P. 43) 
 

 

Cada momento evolutivo está definido, con las lógicas variaciones 

individuales, por unas características, que debemos conocer para educar 

a los más pequeños 

  

Las personas nos desarrollamos en diferentes aéreas. Así se 

produce un desarrollo social, afectivo, motor, del lenguaje y del 

pensamiento. Todas ellas están relacionadas, el proceso de desarrollo es 

un proceso continuo y global. Todas las áreas están integradas en el 

proceso mismo de crecimiento y todas se van desarrollando de forma 

conjunta, interviniendo unas en otras. 

 

Es importante conocer  todas las áreas del desarrollo,  en este 

caso nos centraremos en el desarrollo del pensamiento. 

 

Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el 

profesor utiliza organizadores previos que favorezcan la creación de 

relaciones adecuadas entre los conocimientos previos y los nuevos. 

 

Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 

receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la 

exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor 

comprensión. 
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En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de 

relieve el proceso de construcción de significados como elemento central 

de la enseñanza. 

 

 

Grafico n°3 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Rivera Castro Leysi Yelenia 
                        Rosalez Pavón Ruth Esther 

 

 

 

  

Fajardo, (2012), Afirma lo siguiente: 

 

En principio la cognición (del latín: cognoscere, 
"conocer") se define como la facultad de un ser vivo 
para procesar información a partir de la percepción, el 
conocimiento adquirido (experiencia) y características 
subjetivas que permiten valorar la información. Consiste 
en procesos tales como el aprendizaje, razonamiento, 
atención, memoria, resolución de problemas, toma de 
decisiones y procesamiento del lenguaje.(P. 43) 
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Sin embargo, también se dice que los procesos cognitivos pueden 

ser no sólo naturales, sino también artificiales, así como conscientes o 

inconscientes, lo que explica el por qué se ha abordado su estudio desde 

diferentes perspectivas incluyendo la neurología, psicología, sociología, 

filosofía, las diversas disciplinas antropológicas, y las ciencias de la 

información - tales como la inteligencia artificial, la gestión del 

conocimiento y el aprendizaje automático. 

 

Bermúdez, (2009), Afirma lo siguiente: 

 

La cognición está íntimamente relacionada con 
conceptos abstractos tales como mente, percepción, 
razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros 
que describen numerosas capacidades de los seres 
superiores- aunque estas características también las 
compartirían algunas entidades no biológicas según lo 
propone la inteligencia artificial.(P. 43) 
 

En las primeras etapas de desarrollo del concepto se creía que la 

cognición era una característica solamente humana pero con el desarrollo 

de la teología y la inteligencia artificial se discute la validez de tal 

argumento. 

 

En psicología e inteligencia artificial el concepto se refiere a las 

funciones, procesos y estados mentales de agentes inteligentes, con un 

enfoque particular en procesos tales como comprensión, inferencia, toma 

de decisiones, planificación y aprendizaje. La investigación en el campo 

aborda capacidades de los agentes/sistemas tales como la abstracción, 

generalización, concreción/especialización y meta-razonamiento en las 

cuales se involucran conceptos subjetivos tales como las creencias, 

conocimiento, estados mentales y preferencias. 

 

El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para 

significar el acto de conocer, o conocimiento, y puede ser definido, en un 

sentido cultural o social, como el desarrollo emergente de conocimiento 
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Etapas del 
nivel 

cognitivo 

Etapa sensorio - 
motora o 

sensiomotriz 

0-2 años 

Etapa 
preoperacional 

Etapa de las 
operaciones 

concretas 

Etapa de las 
operaciones 

formales 

dentro de un grupo que culmina con la sinergia del pensamiento y la 

acción. 

 Establece Piaget  que la teoría del desarrollo cognitivo de las 

personas se manifiestan en 4 etapas las cuales son: 

 

 

Gráfico nº4 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: www.google.com 
Elaborado por: Rivera Castro Leysi Yelenia 

                                                               Rosalez Pavón Ruth Esther 

 

 

 Vamos a analizar cada una de la etapas del nivel cognitivo como es 

el  Período sensorio motor (0-2 años) el cual se desarrolló desde el 

nacimiento del niño y hasta aproximadamente dos años.  
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Desde que el niño se forma, desde su vientre se comienza a 

alimentar de las cosas positivas de su madre, como su afecto, su 

alimentación ya que él está en completo proceso de crecimiento. 

Prado, (2009), Afirma lo siguiente: 

 

La inteligencia es el proceso a través del cual los 
estudiantes de nivel medio mejoran sus conocimientos 
es muy práctica, se encuentra centrada en el sí mismo, y 
en el momento presente en el aquí y ahora. El estudiante 
se relaciona con el mundo a través de los sentidos y la 
acción.(P. 43). 
 

 

 En cada período ha cambios importantes los bebés evoluciona 

desde los reflejos innatos, a través  de los sentidos también su limitación 

es la respuesta a su  aprendizaje. 

 

Tobar, (2009), Afirma lo siguiente: 

 

Más adelante los niños se interesa por conocer de forma 
práctica el mundo exterior y logra empezar  a conocer lo 
externo y descubre los procedimientos como forma de 
reproducir hechos y de esta manera elabora ya acciones 
intencionadas, que enriquecen su área cognitiva. (P. 43) 
 

Adquieren la capacidad de representación, es decir busca el objeto 

escondido, sabe que está presente aunque no lo tenga a simple vista, va 

identificando objetos a su corta edad. 

 

Cárdenas, (2009), Afirma lo siguiente: 

 

Desde años. En tal estadio el estudiante usa sus 
sentidos (que están en pleno desarrollo) y las 
habilidades motrices para conocer aquello que le 
circunda, confiándose nacimiento hasta 
aproximadamente los dos inicialmente a sus reflejos y, 
más adelante, a la combinatoria de sus capacidades 
sensoriales y motrices. Aparecen los primeros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reflejo
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Los niños 
adquieren el 
lenguaje y al 

poder tomar las 
cosas mediante 

símbolos, 

Aprenden a 
manipular los 

que 
representan el 

ambiente.  

Tienen la capacidad de 
manejar al mundo de 

manera simbólica, pero aún 
no pueden realizar 

operaciones mentales de 
reversibilida 

El pensamiento del niño de 
esta etapa es egocéntrico, 

El lenguaje se convierte en un medio 
importante 

conocimientos y se prepara para luego poder pensar 
con imágenes y conceptos. (P. 54) 

 

Enriquece las reacciones circulares, trata de que después de 

determinadas acciones del bebé ocurra siempre el mismo resultado, se  

enriquece con  reacciones circulares para que el bebé vea como se 

producen modificaciones del hábito, empezará a explorar cada vez mas el 

aprendizaje. 

 

Jaramillo, (2009), menciona  lo siguiente: 

 
A partir de los 18 meses, comienza a jugar con él a 
esconder objetos. Muéstrale el objeto y escóndelo por 
ejemplo bajo una servilleta, búscalo tú y alza la servilleta 
enseñándole el objeto escondido. A continuación 
escóndelo de nuevo, y deja que sea el estudiante el que 
busque el objeto escondido. (P. 54) 

 

Se produce algunas características esenciales del nivel cognitivo las 

cuales las indicaremos a continuación: 

 

Gráfico nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:www.google.com 
Elaborado por: Rivera Castro Leysi Heleniza 

Rosalez Pavón Ruth Esther. 
 



 

47 

 

Desarrollo de la logica  

Comprende conceptos 

Realizan operaciones mentales  

 

 

 

Núñez, (2012), Afirma lo siguiente: 

 

Al final de la etapa, a partir de los 5 años, intentaremos 
estimular al estudiante, pero con paciencia y sin forzar 
su ritmo, para que vaya adquiriendo procesos de la 
siguiente etapa. Se intentará ayudarle a clasificar por 
ejemplo por colores, a explicarle nuestros puntos de 
vista, etc. (P. 43) 

 

Pero sin forzar, no debemos pretender que el pequeño lo comprenda 

pues tal vez no esté preparado para ello, pero le iremos introduciendo en 

una nueva forma de pensamiento que él sólo ira alcanzando y 

descubriendo. 

 

Pensamiento de operaciones concretas. (6 -12 años) 

 

  Es una etapa que se sustenta en los logros de las etapas 

anteriores y se logran importantes avances en el pensamiento donde los 

estudiantes y niñas adquieren mayores nociones y superan 

cualitativamente las posibilidades de su pensamiento. 

 

Gràfico n°6 

 
Fuente: www.google.com 

Elaborado por: Rivera Castro Leysi Heleniza 
                                                               Rosalez Pavón Ruth Esther 

http://www.google.com/
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Desarrolla su capacidad de pensamiento reversible.  Puedes 

emplear para ello por ejemplo problemas de matemáticas, emplea 

problemas distintos pero similares, déjale que los resuelva y le ayudas 

diciéndole “recuerdas el problema de ayer ¿cómo lo resolviste? ¿Qué 

hiciste mal?” poco a poco haz que los problemas sean menos similares. 

 

Período de operaciones formales.- Esta etapa es de 11 año a 15 

años donde aquí vamos a encontrar las siguientes características. 

 

 Empieza a desarrollar la capacidad de realizar tareas donde va a 

necesitar del pensamiento para establecer hipótesis y resolución de 

problemas. 

 

Muñoz, (2012), menciona lo siguiente: 

 

Todo aprendizaje escolar tiene su historia previa. Por 
tanto, el estudiante/a en su interacción con el entorno ha 
construido en forma “natural” nociones y estructuras 
cognitivas que deben continuarse desarrollando 
mediante la enseñanza escolarizada. Sin embargo, la 
práctica escolar dominante no parece estar construida 
sobre estos conocimientos construidos en forma natural 
y espontáneamente, de hecho los suprime 
deliberadamente, por ser una práctica orientada hacia la 
ejercitación para el cálculo. Esto se evidencia en la 
mecánica de las “planas” de sumas y restas, con la 
finalidad de adiestrar al estudiante para producir una 
respuesta mecánica. (P.46 
 

 Se debe mencionar que dentro de los procesos de enseñanza el 

estudiante debe interrelacionarse con el entorno, lo que va a favorecer su 

desarrollo integral. 

  

          Estas acciones no por ello están aisladas de los conceptos 

fundamentales empleados en las matemáticas, como el espacio, el 
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tiempo, etc. Las acciones descritas, sin embargo, son importantes en la 

medida que son el origen de toda actividad intelectual organizada, de ahí 

su importancia en la Educación Inicial. 

 

 
ESTRUCTURACIÓN DE NOCIONES DEL PENSAMIENTO 

 

Cuando los estudiantes son muy pequeños necesitan tener mucho 

contacto con los objetos que les rodean. Tocarlos, olerlos, observarlos, 

manipularlos constantemente. A través de una experiencia activa con 

ellos. Es experimentar, actuar, resolver los problemas o situaciones 

prácticas que se presentan a diario, como los estudiantes perciben el 

ambiente o el mundo que les rodea. Es decir aprender haciendo y 

divirtiéndose.  

 

Torres, (2009), Afirma lo siguiente: 

 
A partir de la interacción con los objetos y personas que 
le rodean, el estudiante/a puede establecer semejanzas y 
diferencias o crear un ordenamiento entre ellos. Estas 
relaciones son las que sirven de base para la 
construcción del pensamiento lógico-matemático, están 
las nociones lógicas como clasificación, seriación, 
correspondencia término a término, noción de número, y 
las funciones infra lógicas que se construyen 
lentamente como son la noción del espacio y el tiempo. 
A continuación se presenta una breve descripción de las 
mismas. (P. 134)  

 

 

Se debe mencionar que a través de la percepción los estudiantes, 

no miran sino que ven, no solo oyen sino que escuchan, no solo ven 

cosas sino que las observan muy detalladamente. A medida que perciban, 

ejercen una actividad orientada a producir una imagen perceptiva de los 

objetos. Poco a poco desarrolla su capacidad de percibir, para luego 

llegar al análisis y a la síntesis, a la comparación y a la abstracción, a la 

generalización.  
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Es en la propia vida diaria de los estudiantes donde se encuentran 

las fuentes para las percepciones, sean auditivas, figurativas o táctiles.  

 

Los procesos de pensamientos y de la conducta son  las bases del 

desarrollo del individuo. 

 

Mite, (2009), lo define lo siguiente: 

Se inicia con una capacidad innata de adaptación al 
ambiente. Consta de una serie de etapas que 
representan los patrones universales del desarrollo. En 
cada etapa la mente del niño desarrolla una nueva forma 
de operar. Este desarrollo gradual sucede por medio de 
tres principios interrelacionados: la organización, la 
adaptación y el equilibrio2. 

 

Las etapas del niño deben ser estimuladas de forma gradual, para 

que logre un resultado académico eficiente. 

 

Muñoz, (2008), Afirma lo siguiente:  

 

Todo aprendizaje escolar tiene su historia previa. Por 
tanto, el niño/a en su interacción con el entorno ha 
construido en forma “natural” nociones y estructuras 
cognitivas que deben continuarse desarrollando 
mediante la enseñanza escolarizada. Sin embargo, la 
práctica escolar dominante no parece estar construida 
sobre estos conocimientos construidos en forma natural 
y espontáneamente, de hecho los suprime 
deliberadamente, por ser una práctica orientada hacia la 
ejercitación para el cálculo. Esto se evidencia en la 
mecánica de las “planas” de sumas y restas, con la 
finalidad de adiestrar al niño para producir una 
respuesta mecánica3. (P.46) 
 

                                                 
2 Mite, 2009, La educación en medios de comunicación en el ámbito europeo: un movimiento 
para el siglo XXI. Píxel-Bit. Revista de medios y educación, 
3
 Muñoz, 2008, Formación del profesor en tecnología educativa. En GALLEGO D., ALONSO M. y 

CANTÓN I. (Coords): Integración curricular de los recursos tecnológicos. Barcelona, Oikos-tau 
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 Se debe mencionar que dentro de los procesos de enseñanza el 

estudiante debe interrelacionarse con el entorno, lo que va a favorecer su 

desarrollo integral.  

 

Mendoza, (2009), expresa lo siguiente: 

 

La habilidad es la capacidad y disposición para algo. El 
concepto puede usarse para nombrar al grado de 
competencia de un sujeto frente a un objetivo. Es 
importante destacar que la habilidad puede ser innata o 
desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la 
experiencia4. (P. 38) 

 

De debe mencionar de acuerdo a lo expresado por el autor,  que el 

pensamiento, por su parte, es el producto de la mente.  

 

Percepción 

La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a 

través de los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo y gusto. Es la 

capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 

impresiones o sensaciones para conocer algo.  

Haro, (2009), Afirma lo siguiente: 

El cambio cognitivo del ser humano ha significado el 
transcurrir de centenas de miles de años; las 
capacidades cognitivas (los procesos tales como la 
memoria, la atención, el lenguaje, percepción, la 
solución de problemas o inteligencia y la planificación) 
involucran funciones cerebrales sofisticadas únicas. 
Más aún, éstos involucran los llamados procesos de 
control, como por ejemplo los que se utilizan cuando se 
persigue una meta y se requiere impedir las diferencias 
del ser humano. (P. 54) 

 

                                                 
4 Mendoza, 2009, Aspectos didácticos de Matemáticas. ICE, Universidad de Zaragoza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_control&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesos_de_control&action=edit&redlink=1
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Historia de las habilidades del pensamiento 

 

Al hacer énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento, el 

aprendizaje se torna activo y significativo.  

 

Mejorar el pensamiento de los alumnos en el salón de clases 

implica mejorar su lenguaje y su capacidad discursiva se debe 

potencializar la habilidad de la lectura. 

 

Fajardo, (2010), expresa lo siguiente: 

 

La meta fundamental de la educación es enseñar a la 
gente a pensar, y para estimular y mejorar el 
pensamiento en el aula es necesario estimular el 
lenguaje y realizar progresos en los procesos de 
razonamiento. De ahí que el papel que juega el 
facilitador en el aula, en cualquier nivel educativo es 
muy importante5. (P.43)  
 

Se debe mencionar que en los procesos de enseñanza aprendizaje, el 

docente  tiene como responsabilidad la creación de nuevas metodologías, 

el ser humano tiende en forma natural. 

 

Reina, (2009), establece lo siguiente:  

 

“Los procesos de pensamiento son útiles en el 

aprendizaje y en la creatividad. Son los componentes 

activos de la mente y por lo tanto son elementos básicos 

para construir, organizar y utilizar los conocimientos”6. 

(P. 54) 

 
De acuerdo a la cita los procesos de pensamiento se transforman 

en procedimientos y a través de la práctica dan lugar al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento de la persona. Estas habilidades son 

                                                 
5
 Fajardo, 2010, Enseñar Matemáticas. Barcelona, Graó. 

6
 Reina, 2009, multimedia, navegación, virtualidad y clases de matemáticas. UNO. Revista de 

didáctica de las Matemáticas, 
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aplicadas para adquirir conocimientos y utilizarlos en forma cotidiana, 

manifestándose en todo momento. 

 

Contemplan la adquisición de los conocimientos y el logro de las 

facultades, la disposición, las actitudes y los valores requeridos por las 

personas para realizar exitosamente gran variedad de actividades y para 

actuar en una diversidad de ambientes y circunstancias.  

 Influencia de habilidades del pensamiento en el desarrollo del 

pensamiento significativo. 

 

Los educadores deben ser sensibles ante las diferencias individuales y 

conocer las características del medio ambiente en el que se llevan a cabo 

las acciones educativas para lograr que el desenvolvimiento de los 

alumnos sea adecuado a la comunidad y tengan éxito en sus prácticas 

sociales. 

 

La mente se concibe como un sistema abierto, activo y modificable; 

susceptible de ser guiada y estimulada para lograr cambios estructurales 

y funcionales, capaces de producir efectos sobre el desempeño humano. 

 

Torres, (2012), afirma lo siguiente: 

 

Las habilidades del pensamiento permiten la utilización 
de la razón, la aplicación del pensamiento lógico-crítico, 
el logro del proceso significativo, el discernimiento, la 
intuición y la inventiva para aprender, generar 
conocimientos, tomar decisiones y resolver 
problemas

7
.(P. 43) 

 

 

Si se da a los alumnos oportunidades de razonar sobre cuestiones 

relevantes que sean de su interés, éstos podrían desarrollar fácilmente 

sus habilidades de pensamiento. 

                                                 
7
 Torres, 2012, La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y técnicas para 

educadores. Buenos Aires, Magisterio del Río de La Plata. 
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Pensar es una habilidad que puede desarrollarse, lo que implica 

diseñar y aplicar procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de 

la mente, desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento de la 

información hasta lograr una actuación natural, autorregulada y 

espontánea.  

 

Utilizar la razón tiene una fuerte incidencia de la regulación de las 

emociones, por lo que se logra la inteligencia emocional, así como 

propiciar la práctica consciente de los procesos de pensamiento. 

 

La realidad internacional ante las habilidades del pensamiento    

 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento se transforma en 

procedimientos por medio de la ejercitación, es decir, la práctica, que 

puede ser en forma deliberada, controlada, sistemática, gradual y 

voluntaria. 

 

Cuenca, (2009), menciona lo siguiente: 

El impacto que tiene la acción de los educadores en los 
alumnos y su medio, tendrá que ser reflejo de un 
comportamiento responsable y autónomo, que los 
conduzca a tener prácticas del pensamiento en forma 
constante y permanente, haciendo acopio de contenidos 
educativos, recursos naturales de su ambiente, 
información obtenida por cualquier medio, la percepción 
de situaciones a fin de lograr su desarrollo pleno8. (P. 
43) 

 

Lo mencionado anteriormente como es: la capacidad de pensar de 

los educandos, el medio ambiente en el que se desarrollan y la influencia 

de los educadores y actores de la comunidad educativa, tendrán 

                                                 
8 Cuenca, 2009, Del proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona, Graó. 
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resultados óptimos en cuanto al desarrollo de habilidades del 

pensamiento, cuando la metodología utilizada dentro del salón de clase, 

independientemente a la que se trate, propicie que el alumno cobre 

conciencia de sus propios procesos de pensamiento. 

 

Habilidades del pensamiento en el que hacer de la educación básica 

La habilidad es la capacidad y disposición para algo. El concepto 

puede usarse para nombrar al grado de competencia de un sujeto frente a 

un objetivo. Es importante destacar que la habilidad puede ser innata o 

desarrollada a partir del entrenamiento, la práctica y la experiencia. 

Maldonado y Francia, (2008), en sus estudios afirman lo siguiente: 

Se puede describir tres tipos de conocimiento en el ser 
humano: el físico, el lógico y el social. Los dos primeros 
están relacionados con fuentes externas para su 
adquisición, mientras que el tercero se relaciona con 
procesos internos de construcción. El conocimiento 
físico surge como una abstracción simple de las 
propiedades observables de los objetos; el 
conocimiento social se adquiere a través del contacto 
con otros y tiene significado dependiendo del modo en 
el cual es transmitido por su cultura, de allí su carácter 
arbitrario basado en el consenso social, (P. 34) 

 

Conforme la cita el pensamiento, por su parte, es el producto de la 

mente. Las actividades racionales del intelecto y las abstracciones de la 

imaginación son las responsables del desarrollo del pensamiento.  

 

REALIDAD INTERNACIONAL NIVEL COGNITIVO 

 



 

56 

 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

 

Cognitivo 

 

La corriente de la psicología encargada de la cognición es la 

psicología cognitiva, que analiza los procedimientos de la mente que 

tienen que ver con el conocimiento. Su finalidad es el estudio de los 

mecanismos que están involucrados en la creación de conocimiento, 

desde los más simples hasta los más complejos. 

 

El desarrollo cognitivo (también conocido como desarrollo 

cognoscitivo), por su parte, se enfoca en los procedimientos intelectuales 

y en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad 

natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. 

 

La modalidad más frecuente de analizar los datos y de emplear los 

recursos cognitivos es conocido como estilo cognitivo. Cabe destacar que 

esto no está vinculado a la inteligencia ni al coeficiente intelectual, sino 

que es un factor propio de la personalidad. 

 

Otro concepto relacionado es el de prejuicio cognitivo, una 

distorsión que afecta al modo en que una persona capta lo real. A nivel 

general, se habla de distorsiones cognitivas cuando se advierten errores o 

fallos en el procesamiento de información. 
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La terapia cognitiva o terapia cognitiva-conductual, por último, es 

una forma de intervención de la psicoterapia que se centra en la 

reestructuración cognitiva, ya que considera que las distorsiones 

mencionadas anteriormente producen consecuencias negativas sobre las 

conductas y las emociones. 

 

Unesco  

 

El cambio cognitivo del ser humano ha significado el transcurrir de 

centenas de miles de años; las capacidades cognitivas (los procesos tales 

como la memoria, la atención, el lenguaje, percepción, la solución de 

problemas o inteligencia y la planificación) involucran funciones cerebrales 

sofisticadas y únicas. Más aún, éstos involucran los llamados procesos de 

control, como por ejemplo los que se utilizan cuando se persigue una 

meta y se requiere impedir las diferencias del ser humano.  

REALIDAD NACIONAL NIVEL COGNITIVO 

  

Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre 

los que se encuentran Piaget (Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget), 

Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que es el proceso en el 

que la información entra al sistema cognitivo, es decir de razonamiento, 

es procesada y causa una determinada reacción en dicha persona. Según 

lo describe Piaget el desarrollo de la inteligencia se encuentra dividido en 

varias partes, estas son: 

Estructura de la guía didáctica 

 Se define como un material que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo. 

 Presenta un plan o marco para el desarrollo de la Unidad, un 

calendario que facilita su organización en sesiones de trabajo, la 
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enumeración de los recursos y materiales disponibles y las actividades a 

desarrollar por los estudiantes. 

Se debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso. 

 

Importancia de la Guía Didáctica. 

 La guía no sustituye al material educativo creado por el docente, 

facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para 

buscar información en fuentes complementarias. 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA  DIDÁCTICA CON ENFOQUE A 

ESTRATEGIA METODOLÓGICAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

La guía de enfoque a estrategias metodológicas contiene lo siguiente: 

Título o tema: 

Objetivos: ¿para qué? 

Requisitos previos: conexión con las unidades que anteceden. 

Contenidos: ¿qué aprender? 

Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios. 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

Actividades: ¿Qué hacer? 

Recursos didácticos: ¿Qué usar? 
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Temporalización: ¿Cuándo? 

Evaluación: ¿qué, cuándo, cómo, con quién y para qué? 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La educación, como tal, es una realidad, un proceso, un hecho o 

una actividad concreta. El fin educativo es la formación de hombres libres, 

conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia 

determinación. Precisamente, en esto consiste el hecho humano de la 

educación, en la formación de la conciencia moral, en la capacidad de 

discernir entre el bien y el mal. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. A nivel pedagógico, esta propuesta 

se apoya en la teoría de aprendizaje denominada constructivismo, la cual 

permite ver más horizontes en cuanto a la manera de enseñar y en la 

forma cómo aprender. 

 

López, (2009), menciona lo siguiente: 

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en 
los que el aprendizaje se forja a través del paso de 
información entre personas (maestro-alumno), en este 
caso construir no es lo importante, sino recibir. En el 
constructivismo el aprendizaje es activo, no pasivo. Una 
suposición básica es que las personas aprenden cuándo 
pueden controlar su aprendizaje y están al corriente del 
control que poseen. (P. 76). 

 

Para lograr esto se sugiere una constante actualización del 

docente, y con ello lograr que el proceso de enseñanza aprendizaje sea 
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más dinámico, eficiente y transformador significa que la personalidad del 

maestro debe estar en concordancia con el desarrollo histórico. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Las concepciones educativas adoptan diferentes variantes que 

enfatizan el proceso transformador de las personas, su desarrollo 

personal y social en un contexto grupal, en interacción dialéctica con la 

realidad. 

 

La definición del aprendizaje como actividad social conjunta supone 

asegurar las condiciones-sistema de relaciones entre alumno y profesor, 

todo tipo de actividad con el objeto de estudio o transformación para 

hacer realidad la elevación del estudiante a un nivel superior, como una 

vía para lograr el dominio independientemente de sus funciones. 

 

El estudio de la sociología nos va a dar las pautas necesarias para 

identificar las relaciones del alumno en el salón de clases y relacionarse 

con sus demás compañeros. 

Morales, (2009), define lo siguiente: 

 

Cada uno individualmente construye significados a 
medida que va aprendiendo. Tres son los representantes 
de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la 
persona en sí, sus experiencias previas que le llevan 
nuevas construcciones mentales, cada uno de ellos 
expresa la construcción del conocimiento dependiendo 
de si el sujeto interactúa con el objeto del 
conocimiento,(Piaget); si lo realiza con otros (Vigotsky) 
o si es significativo para el sujeto (Ausubel). (P. 43) 

 

Lev S. Vygotsky plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a 

través del cual sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, 
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desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje 

como un factor del desarrollo. 

 

Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de 

socialización, concibe al hombre como una construcción más social que 

biológica, en donde las funciones superiores son fruto del desarrollo 

cultural. 

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky 

destaca y lo lleva a formular su famosa teoría de la "Zona de Desarrollo 

Próximo" (ZDP).  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

  

Constitución Política de la República del Ecuador, aprobada por 

mayoría popular en el referéndum del 28 de septiembre del 2012, en sus 

artículos 26 y 27respecta a la educación: 

 

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

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

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

Igualdad e. inclusión social y condición indispensable para el buen vivir; 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Art. 28. Son institutos de educación superior, las universidades, los 

institutos universitarios pedagógicos, politécnicos‚ tecnológicos y colegios 

universitarios y los institutos de formación de oficiales de las Fuerzas 

Armadas; los institutos especiales de formación docente, de bellas artes y 

de investigación; los institutos superiores de formación de ministros del 

culto; y, en general, aquellos que tengan los propósitos señalados en el 

artículo anterior y se ajusten a los requerimientos que establezca la ley 

especial. 

 

Los presentes artículos son citados del Código de la niñez y de la 

adolescencia  

 

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

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo estudiante y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los estudiantes, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender. 
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4. Garantice que los estudiantes, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

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

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos estudiantes, niñas y adolescentes. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANALISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

                                   Diseño de Investigación 

 

MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La modalidad de este proyecto  es factible porque es  basada en la 

investigación de campo, documental, bibliográfica y observacional.  

 

Es factible puesto que cuenta con todos los recursos necesarios 

para su elaboración y ejecución los recursos necesarios que permitirán 

elaborarlo y ejecutarlo. 

 

Torres, 2012, menciona lo siguiente: 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un 
propósito de utilización inmediata, la ejecución de la 
propuesta. Se define el proyecto factible como un 
estudio "que consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales. (p. 
43) 

 
 

La  modalidad permite cumplir con todas las etapas del proyecto 

puesto que cuenta con todos los recursos para su elaboración y ejecución 

por medio de la elaboración y aplicación de guía didáctica de desempeño 

académico de los estados financieros básicos. 
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Se elige el presente modelo para lograr mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, lo que les permite el desarrollo de las destrezas 

cognitivas.   

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utilizará el 

tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfico. 

 

         Según Francisco Leiva Zea, la investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental  la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y el Universo. 

           

 Andino P, (2011), indica lo siguiente: 

 

La investigación tiene por propósito describir, registrar, 
analizar e interpretar  los diferentes elementos del 
programa, para lo cual se apoya en taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Esta  investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del 
objeto a ser clasificado al interior de los esquemas, 
aspectos que da como resultados un diagnostico “(Pág.  
76) 

 

 
 
 
 
 Investigación de campo 
 

Es el proceso que usan los mecanismos investigativos a fin de 

aplicarlos en el intento de comprensión y solución de algunas 

necesidades específicas, la Investigación de Campo se caracterizaría 

principalmente por la la investigación en contacto directo con el ambiente 
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Natural o las personas sobre quienes se desea realizar el estudio 

en cuestión. 

 

En consiguiente, el investigador entra en contacto directo con el 

objeto de estudio, a fin de recopilar los datos y la información necesaria, 

que será posteriormente analizada y sopesada, en búsqueda de 

respuestas, conclusiones o incluso de la planificación de nuevos estudios, 

que den como resultado un mejor entendimiento del fenómeno abordado. 

 

Mendoza, (2011), afirma lo siguiente: 

Se puede definir diciendo que es el proceso que, 
utilizando el método científico, permite obtener nuevos 
conocimientos en el campo de la realidad social. 
(Investigación pura), o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 
aplicar los conocimientos con fines prácticos 
(investigación aplicada).(p. 29) 

 

 

Según  Dankhe (212). “La investigación descriptivas  especifican 

las propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis mediante 

la definición de Variables que pueden ser susceptibles de medida (en este 

ámbito, describir es medir) Para lograr una imagen fiel (una 

representación objetiva) del fenómeno estudiado.” 

 
Babbie (2009), afirma lo siguiente:  

 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 
entre conceptos; pretenden dar respuestas rigurosas a las 
causas de los hechos analizados. Como su nombre indica, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 
están relacionadas. (P.44) 
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 La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, 

requiere haber recorrido los anteriores tipos de investigación (exploración, 

descripción y predicción), además de que proporciona un conocimiento 

riguroso del fenómeno a que hacen referencia. Pretende responder a 

preguntas como: ¿por qué ocurre?    

 

 

 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Se aplicó la investigación bibliográfica para recopilar la 

información de los temas de las variables de las diferentes autoras, 

basadas en libros y folletos.   

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

Toro, 2011, menciona lo siguiente 

 
La Investigación descriptiva, también conocida como la 
investigación estadística, describen los datos y este 
debe tener un impacto en las vidas de la gente que le 
rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la enfermedad más 
frecuente que afecta a los estudiantes de una ciudad. El 
lector de la investigación sabrá qué hacer para prevenir 
esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 
vida sana. (P.32) 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma 

importancia en el proceso de investigación estadística, y este tamaño 
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vienen dado por el número de elementos que constituyen la 

población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. 

 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy 

grande, se puede considerar a esta como una población infinita, por 

ejemplo; el conjunto de todos los números positivos. 

 

 

 La investigación  se realizó en la comunidad  en la escuela sin 

nombre.  

 

          Según Ponce V. (2012) “Población es el conjunto de los sujetos 

en los que se realizó las investigaciones (Pág. 123) 

 

 

           La población serán los profesores, representantes legales y directivos 

sobre la propuesta de Guía Didáctica para docentes y representantes legales    

para lograr el desarrollo de las herramientas cognitivas para el desarrollo del 

pensamiento de los estudiantes de 1er año de educación general básica 

Cuadro  #  1 POBLACION. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: U.E. Dr. Francisco Aeizaga Luque. 

Elaborado por: Rivera Castro Leysi Heleniza 
Rosalez Pavón Ruth Esther

Ítems  Población  

Directivos  2 

Docentes 4 

Estudiantes  40 

Total 164 



 

69 

 

n=           N 

    (   )     
 
N 

F=  
 n  
 

        164 
n= 

      (    ) (     )    
 

 164 

   

          (      ) (    )     
 

         164 
n = 
            0,4075+1 
  

164 
n=  
   1,4075 
 

116,52 
n=  
                    n                 117 
  F=     =  = 
 N                164 
 

 

F= 1,40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítems  Población  

Directivos  2 

Docentes 4 

Estudiantes  40 

Total 46 

n= 117 
0,71 



 

70 

 

Muestra 

 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

 

 

Andino P (2009) menciona lo siguiente: 

 

La muestra es la parte de la población que se selecciona 

y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la 

medición y observación de las variables de estudio (Pág. 

86). 

 

 

La muestra fue seleccionada muy acorde con el tema a 

desarrollarse en la institución para facilitar el proceso de encuestas a 

estudiantes, docentes para dar cambios positivos a lo largo del 

aprendizaje de los estudiantes. 

CUADRONº2 MUESTRA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: U.E. Dr. Francisco Aeizaga Luque. 

Elaborado por: Rivera Castro Leysi Heleniza 
                                                               Rosalez Pavón Ruth Esther 

Función Población  

Directivos  3 

Docentes 4 

Estudiantes  80 

Representantes legales  78 

Total 165 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
CUADRO N.- 4 1.POBLACIÓN.2 MUESTRA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independiente 
 
 
 
Desempeño académico 
 

 Definición de entorno del Desempeño 
académico 

 Tipos de Desempeño académico  

 Ámbito del Desempeño académico  en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje  

Desarrollo del Desempeño académico  

Historia del Desempeño académico 

El Desempeño académico en el entorno 
educativo 

 
 
 
 
Realidad internacional 
 

Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación y del Desempeño académico 

Casos del Desempeño académico en otros 
países   

UNESCO  

 
 
 
 
Realidad nacional y local 
 
 
 
 

Reforma curricular 2010 

El Desempeño académico en el que hacer 
de la educación  

Las practicas del Desempeño académico en 
la unidad educativa   

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  Definiciones entorno del Desarrolladores del Formación del Nivel 
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DEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
Nivel cognitivo  

Formación del desempeño 
académico 

 Ámbito del Formación del 
desempeño académico 

cognitivo  

Historia del Formación del Nivel cognitivo   

Formación del Nivel cognitivo  en el entorno 
educativo 

 
 

 Realidad internacional 
 
 
 

Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación y el Formación del Nivel cognitivo  

Casos sobre el Formación del Nivel cognitivo  

Unesco y el Formación del Nivel cognitivo  

 
 
 
 

 Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010 
 

El Formación del Nivel cognitivo  en el que 
hacer de la educación  
 

La práctica de Formación del Nivel cognitivo  en 
la unidad educativa  

 

 
  

  

Fuente: w.w.wgoogle.com 
Elaborado por: Rivera Castro Leysi Heleniza 

Rosalez Pavón Ruth Esther 
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METODOS 

Método Analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que radica  en la 

desmembración de todos los datos obtenidos, desintegrándolo en  partes 

o elementos para analizar los causales, la causa y  los efectos. El método 

analítico como su nombre mismo lo indica nos permite hacer un análisis a 

través de la observación y examen de un hecho en particular. Por lo tanto 

es necesario entender la naturaleza del fenómeno y los objetos de estudio 

para poder comprender su esencia. Este método nos permite entender y 

conocer mucho más del objeto de estudio, con lo que se puede: explicar, 

hacer analogías, entender mucho mejor su forma de comportarse y 

establecer nuevas teorías.   

 
El análisis va de Io concreto a lo abstracto ya que sostiene el recurso de 

la abstracción por lo cual podrían separarse las partes (aislarse) del todo 

así como sus relaciones básicas que son de máximo interés para su 

estudio intensivo (una hipótesis no es un producto material, pero expresa 

relaciones entre fenómenos materiales; luego, es un concreto de 

pensamiento). 

Método inductivo 

El método inductivo es aquel método científico que se encarga de realizar 

análisis para alcanzar conclusiones y resultados generales partiendo de 

muchas hipótesis o varios antecedentes en particular.  

Diversas fuentes expresan que este método originalmente puede ser 

asociado a estudios de Francis Bacon a inicios del siglo XVII. El método 

inductivo suele basarse en la observación y la experimentación de 

diversos hechos y varias acciones concretas para así poder llegar a una 

resolución o conclusión general sobre estos. 

 

Es decir que en este proceso se comienza por el análisis de los datos y 

finalizan cuando llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que 
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asciende de lo particular a lo general. En el método inductivo los 

resultados se exponen leyes generales acerca del su actitud al 

comportarse o la conducta de los objetivo partiendo específicamente de la 

evaluación de casos particulares que se producen durante el experimento 

 

Método Deductivo 
 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son resultados necesarios de las premisas: cuando las 

premisas resultan positivas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 

hay forma de que la conclusión no sea positiva. 

 

El método deductivo logra indicar algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan. 

 

Entre los ejemplos que podemos utilizar para entender más exactamente 

lo que significa el término método deductivo estaría el siguiente: si 

partimos de la afirmación de que todos los ingleses son puntuales y 

sabemos que John es inglés, podemos concluir diciendo que, por tanto, 

John es puntual. 

 

El método deductivo puede dividirse según resulte directo y de 
conclusión inmediata (en los casos en los que el juicio se produce a 
partir de una única premisa sin otras que intervengan) o indirecto y 
de conclusión mediata (la premisa mayor alberga la proposición 
universal, mientras que la menor incluye la proposición particular: la 
conclusión, por lo tanto, es el resultante de la comparación entre 
ambas).  
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TÈCNICAS DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

OBSERVACIÓN 

 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Wikcionario, 2009, expresa lo siguiente: 

La Observación es una actividad realizada por un ser 
vivo (como un ser humano), que detecta y asimila el 
conocimiento de un fenómeno, o el registro de los datos 
utilizando instrumentos. El término también puede 
referirse a cualquier dato recogido durante esta 
actividad. (P.42) 
 

ENTREVISTA 

 

 

Una entrevista consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan, es una técnica o instrumento empleado por 

diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal etc.  

 

 

ENCUESTA 

Sandhusen, 2009, afirma lo siguiente: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 
investigación de mercados porque permite obtener 
amplia información de fuentes primarias. Por ello, es 
importante que mercadólogos e investigadores de 
mercados conozcan cuál es la definición de encuesta, 
pero desde distintas perspectivas para tener un 
panorama más completo de la misma. (P. 34) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

 

Escala de Likert. 

Se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos a los que se les administra. 

 

 

La encuesta será diseñada en base a un cuestionario de 10 

preguntas las mismas que para una mejor comprensión en la 

consecución y como alternativa viable, se va a considerar la escala 

de Likert con las siguientes alternativas: 

 

Cuadro N° 5 
 

 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ru 

 
 

ESCALA 

 
 

VALOR 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 



71 
 

71 

 

ENCUESTA  APLICADA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “FRANCISCO ARIZAGA LUQUE”  

 

Tabla Nº 1: La contabilidad en el desempeño académico 

 
  
Código 

1.- ¿El aprendizaje de la contabilidad influye en la formación del 
desempeño académico  para los estudiantes de primero de 
bachillerato? 

 

Ítem 

N.- 

1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 8 20% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0   

Muy en desacuerdo 0   

TOTAL 40 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 

Gráfico No 1 La contabilidad en el desempeño académico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 

Análisis:  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo 

que el aprendizaje de la contabilidad influye en la formación del 

desempeño académico  para los estudiantes de primero de bachillerato; 

mientras un cierto porcentaje  está de acuerdo con los demás docentes. 
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     Tabla Nº 2: Problemas contables en la enseñanza aprendizaje  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 2: Problemas contables en la enseñanza aprendizaje 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo 

que los problemas de incidencia contable influyen en proceso de 

enseñanza y aprendizaje; mientras un  porcentaje está de acuerdo y la 

diferencia no está  de acuerdo. 

 

 
   Código 

2.- ¿Los problemas de incidencia contable influyen en 
proceso de enseñanza y aprendizaje? 

 

 
 

Ítems 
N. 
2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente 7 18% 

En desacuerdo 0   

Muy en desacuerdo 0   

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº3: Formación de desempeño académico para conocimiento 

contable 

     Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
     Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 2 Formación de desempeño académico para conocimiento 

contable 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que todos  están muy de 

acuerdo que las actividades  que realizan los estudiantes deben ser 

orientadas a lograr la formación del desempeño académico para un mejor 

conocimiento contable. 

 
Código 

3.- ¿Las actividades  que realizan los estudiantes deben 
ser orientadas a lograr la formación del desempeño 
académico para un mejor conocimiento contable? 

 
 

Ítems 
N. 
3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 17 43% 

De acuerdo 19 48% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 0   

Muy en 
desacuerdo 

0   

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 4: Desarrollo de la formación del desempeño académico 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 4 Desarrollo de la formación del desempeño académico 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que es necesario conocer 

cómo se desarrolla la formación del desempeño académico  para los 

estudiantes de primero de bachillerato 

 
 Código 

4.-¿Considera necesario conocer cómo se desarrolla la 
formación del desempeño académico  para los 
estudiantes de primero de bachillerato? 

 
 

Ítems 
Nº 
4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de 
acuerdo 

22 55% 

De acuerdo 17 43% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo     

Muy en 
desacuerdo 

    

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 5  La enseñanza logra aprendizaje significativo 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No  5 La enseñanza logra aprendizaje significativo 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo 

que se puede por medio de la enseñanza de la contabilidad básica lograr 

el aprendizaje significativo en los estudiantes 

 

 

 
Código 

5.- ¿Se puede por medio de la enseñanza de la 
contabilidad básica lograr el aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

 
 

Ítems 
N. 
5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 38% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente 7 18% 

En desacuerdo 4 10% 

Muy en 
desacuerdo 

2 5% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 6: La contabilidad logra aprendizaje significativo 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 

Gráfico No 6 La contabilidad logra aprendizaje significativo 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo 

que la enseñanza de la contabilidad básica permite al estudiante lograr el 

aprendizaje significativo. 

  

 
Código 

6.- ¿La enseñanza de la contabilidad básica permiten al 
estudiante lograr el aprendizaje significativo? 

 
 

Ítems 
N. 
6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 16 40% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 2 5% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

TOTAL 16 40% 
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Tabla Nº 7: Las actividades estimulan enseñanza de contabilidad 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 7 Las actividades estimulan enseñanza de contabilidad 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo 

que la aplicación de actividades interactivas estimula la enseñanza de la 

contabilidad básica en los estudiantes. 

 
 
 

 
Código 

7.- ¿La aplicación de actividades interactivas estimulan la 
enseñanza de la contabilidad básica en los estudiantes? 

 
 

Ítems 
N. 
7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 39 98% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente   0% 

En desacuerdo   0% 

Muy en desacuerdo   0% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 8: Guía didáctica mejora la enseñanza de los estados financieros 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 8 Guía didáctica mejora la enseñanza de los estados 

financieros 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo 

que se necesita de una guía didáctica de desempeño académico para 

mejorar  la enseñanza de los estados financieros básicos a los 

estudiantes de primero de bachillerato. 

  

 
Código 

8.- ¿Se necesita de una guía didáctica de desempeño académico 
para mejorar  la enseñanza de los estados financieros básicos a 
los estudiantes de primero de bachillerato? 

 
 
 

Ítems 
N. 
8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 38 95% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente   0% 

En desacuerdo   0% 

Muy en desacuerdo   0% 

TOTAL 40 100% 



79 
 

79 

 

Tabla Nº 9: Forma de aplicar una guía didáctica 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Gráfico No  9 Forma de aplicar una guía didáctica 
 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que están muy de acuerdo 

que se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar una guía 

didáctica de desempeño académico. 

 
 

 

 

 
Código 

9.- ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar una 
guía didáctica de desempeño académico? 

 
 

Ítems 
N. 
9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente   0% 

En desacuerdo   0% 

Muy en desacuerdo   0% 

TOTAL 28 70% 
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Tabla Nº 10: Guía didáctica estimula la enseñanza de los estados 
financieros 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a Docentes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No  10 Guía didáctica estimula la enseñanza de los estados 
financieros 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a Docentes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran su opinión en el  uso de una 

guía didáctica de desempeño académico estimulan la enseñanza de los 

estados financieros básicos a los estudiantes de primero de bachillerato. 

 
Código 

10.- ¿El uso de una guía didáctica de desempeño académico 
estimulan la enseñanza de los estados financieros básicos a 
los estudiantes de primero de bachillerato? 

 
 

Ítems 
N. 
10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 13 33% 

De acuerdo 17 43% 

Indiferente   0% 

En desacuerdo 5 13% 

Muy en desacuerdo 5 13% 

TOTAL 40 100% 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  FISCAL “FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

Tabla Nº 1: La contabilidad influye en la formación del desempeño 
académico  

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico N 1 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que el aprendizaje de la 

contabilidad influye en la formación del desempeño académico  para los 

estudiantes de primero de bachillerato. 

 
 
 

 
Código 
 

¿El aprendizaje de la contabilidad influye en la formación del 
desempeño académico  para los estudiantes de primero de 
bachillerato? 

 
 

Ítems 
N. 
11 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 28 70% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo   0% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 2: Problemas de incidencia contable 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 

Gráfico No 2 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que los problemas de 

incidencia contable influyen en proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 

 

 

. 

 
Código 

¿Los problemas de incidencia contable influyen en proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

 
 

Ítems 
N. 
2 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 21 53% 

De acuerdo 11 28% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

TOTAL 10 100% 
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Tabla Nº 3: Formación del desempeño académico para un mejor 
conocimiento contable 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 

Gráfico No 3 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas las actividades  que realizan los 

estudiantes deben ser orientadas a lograr la formación del desempeño 

académico para un mejor conocimiento contable. 

 

 
Código 

¿Las actividades  que realizan los estudiantes deben ser orientadas a 
lograr la formación del desempeño académico para un mejor 

conocimiento contable? 

 
Ítems 

N. 
13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 63% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 3 8% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 4: Desarrollo de la formación del desempeño académico  
  

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 4 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que es necesario conocer 

cómo se desarrolla la formación del desempeño académico  para los 

estudiantes de primero de bachillerato 

 

 
Código 

¿Considera necesario conocer cómo se desarrolla la 
formación del desempeño académico  para los estudiantes 
de primero de bachillerato? 

 
Ítems 

N. 
14 

 Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 40 100% 

De acuerdo   0% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo   0% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 5: La contabilidad logra el aprendizaje significativo 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth  

 

Gráfico No  5 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que se puede por medio de 

la enseñanza de la contabilidad básica lograr el aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

 

 

 

 

 
Código 

¿Se puede por medio de la enseñanza de la contabilidad básica 
lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 
 

Ítems 
N. 
15 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 75% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo   0% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 6: La contabilidad logra el aprendizaje significativo 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 6 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la enseñanza de la 

contabilidad básica permite al estudiante lograr el aprendizaje 

significativo. 

  

 
Código 

6.- ¿La enseñanza de la contabilidad básica permiten al estudiante lograr 
el aprendizaje significativo? 

 
 

Ítems 
N. 
16 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 55% 

De acuerdo 10 25% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 7: Actividades estimular la enseñanza de los estados financieros 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth. 

 
Gráfico No 7 

 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que la aplicación de 
actividades interactivas estimula la enseñanza de los estados financieros 
básicos a los estudiantes de primero de bachillerato

 
Código 

7.- ¿La aplicación de actividades interactivas estimulan la 
enseñanza de los estados financieros básicos a los 
estudiantes de primero de bachillerato? 

Ítems 
Nº 
17 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 63% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 3 8% 

Totalmente en desacuerdo   0% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 8 Guía didáctica de desempeño académico mejora  la 
enseñanza aprendizaje 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 8 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que se necesita de 

una guía didáctica de desempeño académico para mejorar  la enseñanza 

de los estados financieros básicos a los estudiantes de primero de 

bachillerato 

 
Código 

¿Se necesita de una guía didáctica de desempeño académico para 
mejorar  la enseñanza de los estados financieros básicos a los 
estudiantes de primero de bachillerato? 

 
Ítems 
Nº 
18 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 65% 

De acuerdo 12 30% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 9: Forma de aplicar una guía didáctica  
 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
Gráfico No 9 

 
 Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
Análisis: 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que se debe brindar 

conocimientos sobre la forma de aplicar una guía didáctica de desempeño 

académico. 

 
Código  

9.- ¿Se debe brindar conocimientos sobre la forma de aplicar una 
guía didáctica de desempeño académico? 

 
 
Ítems 
Nº 
19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 33 83% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

  0% 

TOTAL 40 100% 
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Tabla Nº 10: Uso de una guía estimada a la enseñanza 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 
Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 

Gráfico No  10 

 
Fuente: Encuesta realizada a estudiantes 

Elaborado por:  Rivera Castro Leysi y Rosalez Pavón Ruth 

 
 
 
Análisis: 
 

Los resultados de las encuestas demuestran que el  uso de una 

guía didáctica de desempeño académico estimula la enseñanza de los 

estados financieros básicos a los estudiantes de primero de bachillerato

Código 10.- ¿El uso de una guía didáctica de desempeño académico 
estimulan la enseñanza de los estados financieros básicos a los 
estudiantes de primero de bachillerato? 

Ítems 
Nº 
20 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 

30 75% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente   0% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 5% 

TOTAL 40 100% 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “FRANCISCO ARIZAGA LUQUE 
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1 

¿Los problemas de incidencia 
contable influyen en proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 
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¿Los problemas de incidencia 
contable influyen en proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 
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¿Las actividades  que realizan los 
estudiantes deben ser orientadas a 
lograr la formación del desempeño 
académico para un mejor 
conocimiento contable? 
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¿Considera necesario conocer 
cómo se desarrolla la formación del 
desempeño académico  para los 
estudiantes de primero de 
bachillerato? 
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¿Se puede por medio de la 
enseñanza de la contabilidad básica 
lograr el aprendizaje significativo en 
los estudiantes? 
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¿La enseñanza de la contabilidad 
básica permiten al estudiante lograr 
el aprendizaje significativo? 
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¿La aplicación de actividades 
interactivas estimulan la enseñanza 
de los estados financieros básicos 
a los estudiantes de primero de 
bachillerato? 
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8 

¿Se necesita de una guía didáctica 
de desempeño académico para 
mejorar  la enseñanza de los 
estados financieros básicos a los 
estudiantes de primero de 
bachillerato? 
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¿Se debe brindar conocimientos 
sobre la forma de aplicar una guía 
didáctica de desempeño 
académico? 
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 ¿El uso de una guía didáctica de 
desempeño académico estimulan la 
enseñanza de los estados 
financieros básicos a los 
estudiantes de primero de 
bachillerato? 
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FUENTE: U.E “FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

ELABORADO POR:  RIVERA CASTRO LEYSI Y ROSALEZ PAVÓN RUTH 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 
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1 

¿El aprendizaje de 
la contabilidad 
influye en la 
formación del 
desempeño 
académico  para los 
estudiantes de 
primero de 
bachillerato? 
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¿Los problemas de 
incidencia contable 
influyen en proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje? 
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¿Las actividades  que 
realizan los 
estudiantes deben 
ser orientadas a 
lograr la formación 
del desempeño 
académico para un 
mejor conocimiento 
contable? 
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4 

¿Considera 
necesario conocer 
cómo se desarrolla la 
formación del 
desempeño 
académico  para los 
estudiantes de 
primero de 
bachillerato? 
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¿Se puede por 
medio de la 
enseñanza de la 
contabilidad básica 
lograr el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes? 
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¿La enseñanza de la 
contabilidad básica 
permiten al 
estudiante lograr el 
aprendizaje 
significativo? 
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¿La aplicación de 
actividades 
interactivas 
estimulan la 
enseñanza de la 
contabilidad básica 
en los estudiantes? 
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¿Se debe brindar 
conocimientos 
sobre la forma de 
aplicar una guía 
didáctica de 
desempeño 
académico? 
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¿Se debe brindar 
conocimientos 
sobre la forma de 
aplicar una guía 
didáctica de 
desempeño 
académico? 
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¿El uso de una guía 
didáctica de 
desempeño 
académico 
estimulan la 
enseñanza de los 
estados financieros 
básicos a los 
estudiantes de 
primero de 
bachillerato? 
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FUENTE: U.E “FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

ELABORADO POR:  RIVERA CASTRO LEYSI Y ROSALEZ PAVÓN RUTH 
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ENTREVISTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS 

U.E “FRANCISCO ARIZAGA LUQUE” 

Lea de forma detenida cada una de las siguientes preguntas y 

responda de acuerdo a su criterio personal. 

1.- ¿Usted está involucrado en el desarrollo de actividades con 

procesos contables con los estudiantes, a través de proyectos 

económicos? 

Sí, los docentes de las áreas administrativas con el apoyo de los 

estudiantes y padres se involucran en proyectos productivos. 

2.- ¿Se analizan  estrategias en busca de motivar  a los estudiantes y 

docentes para obtener un buen desempeño académico? 

Sí, se realizan reuniones con los docentes para verificar como es el 

desenvolvimiento académico en las asignaturas administrativas. 

 

3.- ¿Usted usa el diálogo  con sus docentes demostrando, confianza 

y seguridad para el desenvolvimiento académico? 

Sí, la mejor manera de comunicación si es el díalogo, ya que eso abre 

puertas para seguir cada día. 

 

4.-¿En el área educativa  busca de orientar a sus docentes y 

estudiantes con ejemplos?  

Sí, mi característica de líder en la institución educativa busca la manera 

de guiar orientar a mis docentes,  para que busquen los mecanismos para 

las enseñanzas de sus conocimientos utilizando las correctas estrategias. 

 

5.-  ¿Si   se  trabajara  en  una  guía  didáctica  para  los estudiantes y 
docente en el área contable  será de mucha relevancia para ellos? 
 

Sí será lo mejor ya que sería una útil herramienta para el trabajo de 

docentes y estudiantes. 
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 Resultado Chi Cuadrada 
 
 

 
 
 
 

 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Cada una  de las dificultades que se presentan en los estados 

financieros donde es necesario conocer cuáles son las definiciones de 

cada uno de los elementos que lo integran, donde los docentes van a 

aplicar las  destrezas indicadas para la elaboración de los mismos con  

una  estructura de un negocio, donde así se pueda formular un 

emprendimiento exitoso. 

 

 Además  con una guía de  enfoque  para la correcta utilización de 

los estados financieros se establecerá cada uno de las técnicas y 

métodos para analizar cada uno de los reportes de una empresa. 
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CONCLUSION Y RECOMENTACION  

 
         CONCLUSIÓN 
 
 
 

 Los procesos didácticos contables no producen efectos muy 

notables en el rendimiento escolar de los estudiantes ocasionando 

dificultad en la contabilidad básica que las personas deben saber. 

 

 Los pocos mecanismos en la práctica de la  Contabilidad es el 

causante del desinterés en la asignatura y el bajo rendimiento 

escolar. 

 

 Una de las innovaciones que se tendría que ejecutar de manera 

inmediata seria, la necesidad de implementar una guía  didáctica 

metodológica enfocada a los Estados Financieros Básicos y que 

sirva como recurso didáctico de referencia para el estudiante. 

 

 Se puede concluir que la necesidad de generar recursos didácticos 

de apoyo es una prioridad en los requerimientos institucionales. 

 

  De acuerdo a los resultados obtenidos se logra identificar que la 

comunidad educativa considera muy importante la elaboración de 

la guía didáctica antes mencionada como parte fundamental de 

enseñanza-aprendizaje en los Estados Financieros Básicos.  
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          RECOMENDACIÓN  
 
 

 Se les sugiere buscar estrategias motivadoras para los  

estudiantes para mejorar sus calificaciones  ya  que es lo 

primordial para el avance de ellos.  

 

 La capacitación actualizada de los docentes ayuda a fomentar  

un ambiente escolar favorable para los estudiantes.  

 

 Que los docentes buscan las estrategias para enseñar la correcta 

utilización de los estados financieros. para que los jóvenes 

busquen  mejorar la calidad del rendimiento escolar en cada una 

de las actividades. 

 

 

 

  Se propone al estudiante mediante información actualizada que 

conozcan la importancia de llevar contabilidad en el campo 

comercial. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE  PARA LA CORRECTA 

UTILIZACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es conveniente ya que los estudiantes presentan falencias 

académicas  con respecto a información actualizada. En la cual nos 

hemos propuesto que los estudiantes reconozcan y valoren la importancia 

de los procesos de aprendizaje de los estados financieros motivando y 

generando el  interés a nuestra asignatura. 

 

Haciéndolos participe de la clase mediante los ejercicios, ya que los 

estudiantes muestran desinterés el momento de la participación en clase 

originando el proceso de aprendizaje de los estados financieros. 

 

Acceder que los estudiantes posean conocimientos que demuestre 

el beneficio de las instrucciones adquiridas y de esta forma perfeccione la 

estimulación de aprendizaje en la asignatura de los Contabilidad con el 

diseño de una Guía Metodológica, consiguiendo conocimientos en la 

experiencia y adquirir la mejora de la  enseñanza con estrategia 

metodológica. 

 

Debido a la despreocupación de los estudiantes hemos 

desarrollado  el estudio educativo, dirigido  hacia los alumnos , tiene 

duración apropiada por la cual se demostraran sus beneficios seguro 

tendrá triunfo como proyecto, aún más si se produce para el futuro 

bachilleres de la república, para que puedan defenderse con eficacia  en 

pensamiento creativo en el mundo profesional. 
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El objetivo primordial de ésta averiguación es conceder los 

materiales necesarios para  los estudiantes obteniendo así conseguir un 

impacto significativo en su Interaprendizaje, de esta manera se busca el 

avance académico de manera comprensiva, acertada, eficiente y de 

perfección lograrán beneficiar los estados financieros para fines 

académicos. 

 

De esta manera con nuevos conocimientos los estudiantes 

aplicarán las estrategias específicas para desenvolverse en la iniciación 

de un negocio, a través de esos conocimientos puede llevar a cabo el 

correcto manejo de los estados financieros en un determinado proyecto. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Es factible porque cuenta con los recursos necesarios para su 

elaboración y ejecución ya que se demostrarán nuevos conocimientos 

como guía del desarrollo de los mecanismos de los estados financieros, 

que ayudarán en el control de los ingresos y egresos en una unidad 

económica. 

 

 

Descripción 

 

La Guía se desarrolla en base al siguiente contenido de que los 

docentes desarrollen habilidades y destreza para buscar la manera que 

los estudiantes utilicen correctamente los estados financieros, buscando 

que las clases sean dinámica y demuestren un gran interés por pare de 

los estudiantes. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL: 

 

Aportar a los educandos una Guía Didáctica de los Estados Financieros 

Básicos, mediante  una herramienta didáctica que le permita adquirir  un 

aprendizaje significativo, para desarrollar capacidades y destrezas  

contables. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Buscar la forma más dinámica de reconocer los elementos básicos 

de la contabilidad,  para así construir  los Estados Financieros. 

 

 

 Realizar actividades económicas en la guía didáctica  para 

enfocarlos a  cada uno de los mecanismos  de estructuración de 

los estados financieros 

 
 

 
ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En este aspecto se busca la manera de que el docente y el 

estudiante busque la manera de perfeccionarse en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en su trabajo diariamente, y que sea 

independiente donde va a obtener el dominio de conocimientos, 

habilidades y relacionarse con individuos. 
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El docente es la persona que le otorga al  estudiante una  

orientación y dinamiza el aprendizaje juega un papel fundamental. 

 

 

Castellanos y D'alessandro (2003), manifiesta lo siguiente: 

 
 
Se considera el aprendizaje como un proceso 
activo de construcción de conocimientos, 
partiendo del significado que a ello se le 
atribuye, entonces se puede decir que la 
enseñanza tendrá como objetivo orientar el 
proceso de construcción del aprendizaje. ( P.101) 

 

 Al decir que el aprendizaje es un proceso, nos manifiesta que 

siguen etapas a cumplirse en cada uno de las conductas de los 

estudiantes, también se encuentran factores determinantes en el individuo 

en el cual se adquieren en el entorno familiar y van afianzándose a 

medida que avanza su crecimiento en el nivel educativo y su desarrollo  

personal. 

 

 Consideramos que es mediante él se adquieren habilidades, y de 

nuevas relaciones temporales entre un ser y su medio ambiental, también  

por medio de la cual conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos 

habilidades, forjamos actitudes e ideales.  

 

Aspecto Psicológico 

 

En este aspecto psicológico  se busca estudiar cada uno de los 

elementos o cambios que se encuentran en el comportamiento de los 

individuos, además se busca relacionar las etapas de crecimiento y 

desarrollo del ser humano para que actúen en el aprendizaje. 

De esta manera se estudia los cambios producidos por las 

personas a lo largo de su trayectoria, busca centrarse en lo físico, 

intelectual o cognitivo, moral y social 
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Mayne (2001), indica  lo siguiente: 

 
Las emociones mediatizan la capacidad de 
adaptarse y de responder a una variedad de 
experiencias. Preparan al organismo para 
responder rápidamente a las amenazas del 
mundo circundante. Asimismo, los psicólogos 
sociales plantean que las emociones humanas 
son fundamentales para el apego, la interacción 
y la función social. 

 

 

Lo que manifiesta este autor que a través de las experiencias los 

psicólogos busca relacionar cada una de las emociones que tiene el 

individuo en su vida lo cual le van a permitir relacionarse con los demás 

individuos. 

Aspecto Sociológico 

En este aspecto se busca el estudio del comportamiento social de 

las personas en el mundo que los rodea, estudia la familia, la religión, la 

sociedad  trata el conjunto de situaciones en las que viven los individuos. 

 

Santrock (2002), manifiesta  lo siguiente: 

 

Las nuevas presiones académicas y sociales 
fuerzan a los adolescentes hacia nuevos roles 
que implican mayor responsabilidad. A medida 
que los adolescentes experimentan demandas de 
logro más intensas, su motivo de afiliación 
puede reducir el tiempo que necesitan para 
asuntos académicos o logros de sus metas. 
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Con las nuevas presiones se busca que los estudiantes adquieran 

la responsabilidad de culminar su etapa estudiantil y logren alcanzar sus 

expectativas académicas. 

 

Aspecto Filosófico 

 

En este aspecto se busca que el estudiante demuestre un 

pensamiento crítico activo, libre buscara relacionar aspectos relevantes a 

su plenitud como ser Racional. 

 

Jiménez (2000), menciona  lo  siguiente: 

 

“Se puede tener una buena capacidad intelectual 
y una buenas aptitudes y sin embargo no estar 
obteniendo un rendimiento adecuado ”,ante la 
disyuntiva y con la perspectiva de que el 
rendimiento académico es un fenómeno 
multifactorial es como iniciamos su abordaje”. 

 

Para que los individuos adquieran los conocimientos necesario 

deben tener una capacidad intelectual y estar en buena aptitudes así 

demostraran su nivel académico correspondiente en la evaluaciones que 

se les presenten en el proceso educativo, y obtendrá resultados positivos. 

 

Aspecto Andrológico 

 

Mediante este aspecto se permite identificar que lo Andrológicos se 

refiere a la educación de la persona adulta en lo cual se manifiesta la 

experiencia que son sus vivencia de día a día a fin de lograr la superación 

académica  

 

Alvarado Roja (2009), señala  lo siguiente: 
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APRENDIZAJE DE ADULTOS", abarca todos los 
tipos de aprendizaje, tanto si se desarrollan en el 
sistema "oficial" como si pertenecen a sistemas 
"no oficiales", tales como el aprendizaje 
autónomo, el aprendizaje surgido de la 
colaboración con organizaciones comunitarias o 
el aprendizaje propio de la vida cotidiana 

 

En este aspecto la motivación a la persona adulta es la base 

fundamental que debe tener el docente para sacar adelante a esas 

persona que busca aprender conocimientos esenciales para su vida. 

 

Aspecto Técnico 

 

En este  aspecto se busca relacionar a la  habilidad  que tienen  los 

competidores, y de la cual se va a obtener información de mucha 

importancia para poder buscar las estrategias necesarias al iniciar la 

actividad comercial. 

 

Carpio (2008), afirma lo siguiente: 

 

El Rendimiento Académico como el proceso 
técnico pedagógico que juzga los logros de 
acuerdo a objetivos de aprendizaje previos. 
(p.56). 

 

Se determinará que el refuerzo académico es un proceso que va a 

relacionar y obtener los aprendizajes en función de una actividad 

comercial, y se señalar las competencias y que están podrán ser pueden 

ser Generales, Específicas o Técnicas. 
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Aspecto Profesional 

 

Busca conocer las necesidades de auto superación de cada 

individuo en el ámbito profesional para  desempeñarse con habilidades y 

competencias para lograr así un buen rendimiento, ser parte de ese 

crecimiento rentable en la actividad económica. 

 

Torres, (2004), menciona lo siguiente: 
 
 

Los indicadores cuantitativos resultan referentes 
necesarios para las diferentes dimensiones, 
variables y criterios que se asuman dentro de 
la metodología de evaluación y acreditación de la 
calidad educativa, y constituyen instrumentos de 
mucho valor e importancia teórica, metodológica 
y práctica en la dirección científica de los 
procesos sustantivos de la formación de los 
profesionales en las universidades. 
 
 
 

En este aspecto se manifiesta que debe existir eficiencia y calidad 

en  elaboración correcta de los estados financieros, buscando las 

habilidades necesarias. 

 

Aspecto Legal 

 

Se trata de determinar la inexistencia de normativas que restringe 

tanto en la etapa de inversión, implementación y operación de un 

proyecto. 

 

Constitución Política del Ecuador (2008): 

 

Artículo 26. La educación superior tendrá como base los niveles 

precedentes y comprender la formación profesional y de postgrado. La ley 

especial establecerá la coordinación e integración de las instituciones del 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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nivel de educación superior, sus relaciones con los demás niveles y 

modalidades, el régimen, organización y demás características de las 

distintas clases de institutos de educación superior, de los estudios que en 

ellos se cursan y de los títulos y grados que otorguen y las obligaciones 

de orden ético y social de los titulados. 

 

 

Artículo 27. La educación superior tendrá los siguientes objetivos: 

 

1. Continuar el proceso de formación integral del hombre, formar 

profesionales y especialistas y promover su actualización y 

mejoramiento conforme a las necesidades del desarrollo nacional y 

del progreso científico. 

 

2. Fomentar la investigación de nuevos conocimientos e impulsar el 

progreso de la ciencia, la tecnología, las letras, las artes y demás 

manifestaciones creadoras del espíritu en beneficio del bienestar 

del ser humano, de la sociedad y del desarrollo independiente de la 

nación. 

 

3. Difundir los conocimientos para elevar el nivel cultural y ponerlos al 

servicio de la sociedad y del desarrollo integral del hombre. 

 

Constitución política del Ecuador. 

 

Derecho a la recreación y al descanso. 

 

             Se puede llevar a cabo con normal factibilidad, por cuanto se ha 

procurado recopilar importante información para que sea posible su 

realización tanto en el área legal, administrativa, presupuestaria, técnica, 
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que nos van a brindar la manera efectiva de la correcta elaboración de los 

estados financieros. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 
 

 La propuesta específicamente consta de un estudio minucioso y 

concreto en cuanto a planteamiento y directrices para su comprensión y lo 

que es más se lo ha realizado en forma sintética, capaz de que motive su 

empleo por la practicidad de sus contenidos y  los reglas claras de su 

dirección. 

 

 De tal manera que la guía cumpla su propósito establecido que no 

entre en conclusiones de ninguna índole, cuenta con enfoques modernos 

Pedagógicos  Didácticos de fácil aplicación en las aulas  de los 

practicantes de este proyecto, por ende la calidad de educación mejorará 

permitiendo a los educandos, desarrollar las destrezas y habilidades para 

nuevos conocimientos, mediante la Guía Didáctica con enfoque  en los 

Estados Financieros Básicos. 

 

 Para afianzar los conocimientos adquiridos al final de la guía se 

estableció una prueba acumulativa donde el educando tendrá que aplicar 

los concepto impartidos y se valora el avance general de cada educando.  

 

La temática de guía es: 

 Contabilidad Básica: Definición y Finalidad. 

 Estados Financieros: Contenido   y Técnica  

 Estado de Resultados: Plan de clase  y Evaluación 
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Introducción de la Guía  

La guía didáctica propuesta, será una herramienta que apoye al docente, 

a conducir y orientar el trabajo del estudiante, logrando que el proceso 

cognitivo del estudiante se desarrolle, ya que facilitará la comprensión de 

los temas que se están tratando. Esta guía esta explicada paso a paso 

como el docente puede ejecutar mediante una correcta planificación la 

enseñanza en el salón de clase siendo dinámica y participativa trabajando 

e investigando en grupos, realizando exposiciones de lo que ellos 

investigado sobre el tema tratado con el maestro.  

Y de esa manera se convertirá esta guía en un instrumento valioso de 

motivación, que promueva el aprendizaje autónomo del estudiante ya sea 

en texto convencional o en formato digital según lo declara Bruner que es 

el armazón que ayuda al estudiante a fortalecer con mayor seguridad en 

el aprendizaje significativo. El objetivo de esta guía didáctica teórico-

práctica es para orientar y ayudar al estudiante del tercer curso de la 

Unidad Educativa “República de Venezuela” a conocer los pasos de forma 

clara y minuciosa.  

En el Art. No 31 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en sus 

literales C, D y E1. Afirman que al Consejo Académico le compete 

plantear y construir destrezas que ayuden al progreso educativo en el 

área pedagógica incluyendo el desarrollo de directores y docentes.  

Definición.- Es una herramienta valiosa que complementa y dinamiza el 

texto básico, con la utilización de creativas estrategias didácticas simula y 

remplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de dialogo, para 

ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y 

el autoaprendizaje.
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Objetivó General de la Guía  

El objetivo de esta guía didáctica teórica – practica es para que conozcan 

las funciones básicas con enfoque a un negocio con emprendimiento 

organizacional, es un material que interesa para el aprendizaje sea más 

activo e íntegro para que se desarrollen las destrezas de los estudiantes 

en forma uniforme, convirtiéndose en una herramienta esencial de 

posibilidades con motivación y orientación para los estudiantes de tercero 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “República de Venezuela”.  

Importancia de las Guías Didácticas.  

Las guías didácticas son imprescindibles porque organizan y orientan 

metodológicamente la actividad independiente del estudiante, sirven de 

apoyo para el trabajo del docente que les permite hacer una adecuada 

planificación, control de tareas creando un ambiente dinámico y de 

confianza en el aprendizaje del estudiante, favoreciendo el cambio y 

promoviendo el progreso a través de los recursos didácticos que pueden 

ser: explicaciones ejemplos esquemas, gráficos, comentarios y diferentes 

actividades similares que el docente puede utilizar.  

Los pasos para elaborar las guías didácticas son:  

 

                   

 

 
 

Establecer una tematica clara de 
conceptos 

Indica objetivos 

Relaciona orden lógico de la 
temática 

Determinar  actividades  

Establecer  actividades 



112 
 

112 

 

Estos pasos nos permite  conocer los temas más importantes a 

desarrollarse la guía didáctica, sus objetivos en los cuales se enfocan, las 

actividades de estudio, las estrategias a aplicarse, talleres y evaluaciones 

que se van a realizar con los estudiantes para que mejoren las notas en la 

materia. 

 

Además son herramientas para los docentes, que les permitirá  

implementar cambios en la forma de enseñar los contenidos, en la 

asignatura y así obtener buenos resulta las funciones básicas de una guía 

didáctica son las siguientes: 

 

    

 Objetivo Específico de la Guía 
 
 

Pensar como emprendedor para desarrollar destrezas y habilidades de las 

funciones básicas con enfoque a emprendimiento organización. 

Ser emprendedores y generando ideas dentro del ámbito educativo o 

laboral. 

El estudiante emprendedor debe ser respetuoso y responsable con sus 

obligaciones. 

Motivador
a 

 

Despierta 
el interes 

por la 
materia.  

Facilitadora 

Presenta 
metas claras 

. 

Especifica 
estrategias 

Orientación 
y diálogo 

Interacción de 
materiales 

Evaluativ
a 

 

Activa 
conocimi

entos 
previos 

Reflexion 
del 

aprendiza
je 
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La educación pedagógica del docente debe ser diseñada 

estratégicamente para un emprendimiento organizacional. 

 

Impacto Social y Beneficios 
 
 
 

Todos los elementos del acto de emprender está enfocado en la 

resolución de un problema o necesidad social, la finalidad, la estructura, y 

comunicación se ven implicado en este proceso por ello se ve la 

necesidad que el maestro utilice nuevas técnicas para que los estudiantes 

se incentiven con la materia y tengan un espíritu emprendedor que al 

terminar sus estudios salgan con ganas de ser sus propios jefes y no 

estar ha servicio de otros. 

 

 

Esto les lleva a tener un beneficio para ellos y sus familias a mejorar las 

condiciones económicas de sus hogares y a tener mejores oportunidades 

en la vida, así habrá más ingreso en la en su entorno, brindaran 

oportunidades de trabajo a las personas  que lo rodean y la economía 

mejorara en la sociedad. 

 

 

También les ayudara a incentivar a las personas que sean 

emprendedores y creativos de esa manera se ira educando a la sociedad 

que tengan una visión más amplia para que sean personas arriesgadas a 

tener su propio negocio y mejorar sus ingresos. 
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Plan de Clase 

 

 
 
COLEGIOFISCAL DR. ARIZAGA 
LUQUE  

 
AÑO LECTIVO: 2016 – 2017  

PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA  

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 

Docente:  Leysi Rivera Castro 
Ruth Rosalez Pavon 

Área/asignatu
ra:  

Contabilidad  Grado/Curso:  I BGU  Paralelo:   A 

N° de unidad de 
planificación:  

1  Título de unidad de planificación:  Planificación y control 
financiero del 
emprendimiento: 
Conceptos 
financieros  

Objetivos 
específicos de la 
unidad de 
planificación:  

Conocer, comprender y utilizar los 
conceptos financieros básicos para 
conocer el futuro financiero de su 
emprendimiento y determinar 
adecuadamente el capital de trabajo 
necesario para emprender.  

2. PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar los conceptos financieros básicos como elemento 
fundamental para las proyecciones.  

Determina proyecciones financieras y el capital de trabajo de un emprendimiento 
basándose en conceptos financieros básicos  

EJES TRANSVERSALES:  La formación de una ciudadanía 
democrática.  

PERÍODOS:   SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas  Recursos  Indicadores de logro  Actividades de evaluación / Técnicas / 
Instrumentos  

 
EXPERIENCIA Observar un video sobre la 
historia de la contabilidad  
REFLEXION Dialogar  con los estudiantes sobre 
lo aprendido  ¿Qué es contabilidad básica según 
lo aprendido en el video? 

 

 Proyector 

 Computadora  

 Internet  

 Salón de computación 

 
Reconoce  los conceptos de contabilidad 
básica y los principios de contabilidad  
 

Actividad 1: De aplicación  

 Observar 

 Dialogar 

 Evaluar 
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CONCEPTUALIZACION Crear las definiciones 
de la contabilidad básica  y sus principios a 
través de conceptos dados en lluvia de ideas 
trabajadas en el aula 

APLICACIÓN Exponer los resultados.  
Valorar  de los conceptos de contabilidad 
básica y los  principios de la contabilidad  

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

I 
  

 
4. ADAPTACIONES CURRICULARES:  

Especificación de la necesidad educativa:  Especificación de la adaptación a ser aplicada:  

   

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR:  

Docente:  Director del área/Docente responsable del área:  Vicerrector/Director/Subdirector/Líder Educativo  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  
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Contabilidad Básica 

 

Definición. - Es la ciencia que se encarga de estudiar, medir, analizar y 

registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas e individuos, con 

el fin de servir en la toma de decisiones y control, presentando la 

información previamente registrada para las distintas partes interesadas. 

Es además una técnica que indica sistemáticamente y se estructura la 

información cuantitativa y valiosa. 

 

Finalidad. – Tiene como finalidad de suministrar en un momento oportuno 

los resultados obtenidos para la toma de decisiones para el control de la 

gestión anterior, con eficiencia. 

 

 

Principios de la contabilidad. 

Son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable 

para formular criterios a la mediación del patrimonio. 

 

  

 

Ente:  Es toda informacion financiera se 
registra y se informa al dueño del negocio 

Bienes: Son todos los bienes materiales en 
inmateriales que posseen valor economico 

Unidad de medida: Son las operaciones y 
eventos economicos que se registran en los 
librois de contabilidad 

Empresa en marcha: Implica la permanencia 
y proyeccion de la empresa en el mercado 

Valuacion de Costo: son los costos de 
adquisicion o produccion. 
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LLUVIA DE IDEAS 
 
 

 
Es una  técnica de pensamiento creativo utilizada para estimular la 

producción de un elevado número de ideas, por parte de un grupo, acerca de 

un problema y de sus soluciones o, en general, sobre un tema que requiere 

de ideas originales.  

 

Objetivo: 

 Definir lo la contabilidad básica. 

 

Proceso: 

 Introducción  

 Generar ideas 

 Análisis y observación 

 Ordenar las ideas 

 

 

Recomendaciones: 
 

 Mantener el orden 

 No permitir que los estudiantes hablen o griten con 

exageración 

 Dar la palabra por turnos  
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Contabilidad   

APLICACIÒN DE LA TÈCNICA  
Imagen 

MEDIANTE LLUVIA DE IDEAS INDICAR QUE ES LA CONTABILIDAD 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: 

Rivera Castro Leysi 
Rosalez Pavón Ruth. 
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

 EVALUACIÓN 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso: 

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Contabilidad es: 

a) agrupar vienen sin control      

b) Es una ciencia, técnica, que analiza el patrimonio.  .  

c) Es una herramienta de control. 

RESPUESTA CORRECTA:     b 

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

 La finalidad de la contabilidad es: 

a) es suministrar información oportuna para tomar decisiones. 

b) es formar un negocio 

c) Pagar un impuesto 

RESPUESTA CORRECTA:    B 

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Contabilidad es una técnica porque : 

a) Ofrecer un servicio                               (     ) 

b) Dar le dominio de un bien o un servicio a un comprador    (      ) 

c) sigue un proceso de sistematización y estructuración.       (   x  ) 

RESPUESTA CORRECTA: B 

4.- ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Es un conjunto de normas y reglas: 

a) contabilidad  

b) principios de la contabilidad 

c) es una proceso de compra  

RESPUESTA CORRECTA: b 
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

 EVALUACIÓN 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso: 

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Contabilidad es: 

d) agrupar vienen sin control      

e) Es una ciencia, técnica, que analiza el patrimonio.  .  

f) Es una herramienta de control. 

RESPUESTA CORRECTA:      

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

 La finalidad de la contabilidad es: 

d) es suministrar información oportuna para tomar decisiones. 

e) es formar un negocio 

f) Pagar un impuesto 

RESPUESTA CORRECTA:    B 

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Contabilidad es una técnica porque : 

d) Ofrecer un servicio                               (     ) 

e) Dar le dominio de un bien o un servicio a un comprador    (     ) 

f) sigue un proceso de sistematización y estructuración.       (   ) 

RESPUESTA CORRECTA: B 

4.- ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Es un conjunto de normas y reglas: 

d) contabilidad  

e) principios de la contabilidad 

f) es una proceso de compra  

RESPUESTA CORRECTA:  
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Plan de Clase 

 

 
 
COLEGIOFISCAL DR. ARIZAGA 
LUQUE  

 
AÑO LECTIVO: 2016 – 2017  

PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA  

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 

Docente:  Leysi Rivera Castro 
Ruth Rosalez Pavon 

Área/asigna
tura:  

Conta
bilida
d   

Grado/Curso:  I BGU  Paralelo:     A 

N° de unidad 
de 
planificación:  

1  Título de unidad de planificación:  Planificación y control 
financiero del 
emprendimiento: 
Conceptos financieros  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Conocer, comprender y utilizar los 
conceptos financieros básicos para 
conocer el futuro financiero de su 
emprendimiento y determinar 
adecuadamente el capital de trabajo 
necesario para emprender.  

2. PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar los conceptos financieros básicos de un emprendimiento, como 
“ingresos”, “costos”, “gastos” e “inversión”, “punto de equilibrio” y sus proyecciones 
futuras como elemento fundamental para las proyecciones.  

Determina proyecciones financieras y el capital de trabajo de un emprendimiento 
basándose en conceptos financieros básicos   

EG.5.1.2. Distinguir los diferentes tipos de costos y gastos que puede tener un emprendimiento para determinar detenidamente el capital de trabajo necesario para un 
emprendimiento.  

EJES TRANSVERSALES:  La formación de una ciudadanía 
democrática.  

PERÍODOS:   SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas  Recursos  Indicadores de logro  Actividades de evaluación / Técnicas / 
Instrumentos  
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EXPERIENCIA Observar mediante imágenes la 
clase anterior  
REFLEXION Dialogar  con los estudiantes 
sobre lo aprendido  ¿Cuáles son los elementos 
de la contabilidad básica? 

CONCEPTUALIZACION Desarrollar 
concepto de los elementos de la 
contabilidad   
¿Qué es activo? 
¿Qué es pasivo? 
¿Qué es capital? 

APLICACIÓN  Aplicación de conceptos de 
los elementos de contabilidad 
Desarrollar en clase ejercicios de 
ecuaciones contables  
 
 
 

 

 internet 

 Libro guía 

 Laminas 

 Pizarra 

 marcadores 
 

 
 

 
Diferencia el concepto entre los 
elementos de la contabilidad básica 

 Observar 

 Dialogar  

 Actividades grupales 
Resolución de ejercicios 
contables 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:  

Especificación de la necesidad educativa:  Especificación de la adaptación a ser aplicada:  

   

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR:  

Docente:  Director del área/Docente responsable del área:  Vicerrector/Director/Subdirector/Líder Educativo  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  
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Elementos de la contabilidad Básica 

 

La ecuación fundamental de la contabilidad se conforma de los siguientes 
elementos que son: 

 
ACTIVO  

 
Son los bienes y derechos que posee la empresa, los cuales están 
valorados en términos monetarios, y los cuales proporcionan una 
rentabilidad, ejemplo: dinero, muebles, equipos, vehículos. 
 
Su fórmula para determinar el valor de los activos es: 
 

Activo= Pasivo + capital 
 

      
 
 
 

PASIVO 
Son las obligaciones que tiene  la empresa, con terceras personas de 
hechos pasados, podemos señalar unos ejemplos: préstamos bancarios 
impuestos por pagar, cuentas por pagar. 
 
Su fórmula para determinar el valor de los Pasivos es: 
 

Pasivos= Activo- capital 
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CAPITAL  
 

También se lo conoce con la denominación de patrimonio, ya que 
representa las inversiones de los dueños o socios en la empresa. 

Su fórmula para determinar el valor del capital es 
 

Capital = Activo- Pasivo 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

125 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 

Con los siguientes datos realice los siguientes ejercicios 

de ecuación contable. 

La empresa Marktecnic inicia un negocio de prestación de servicios 
turísticos, para lo cual se ha constituido, con un aporte  en efectivo de 
$12.000, mas deudas a proveedores, por un valor de $3,000 ¿Determine 
el valor del Capital? 

 

Capital= Activo-Pasivo 

C= 12,000 – 3,000 

C= $9,000 

 

 

Encontrar el valor del pasivo en los siguientes datos, se adquiere una 
Computadora por $1,580;  1 vehículo por $24,000, y el aporte de los 
socios por un valor de $22,000 

 

Pasivos= Activo- capital 

P=25,580 - 22,000 

P=$3,580 
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

 EVALUACIÓN 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso: 

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Los elementos de la ecuación contable son: 

a) agrupar vienen sin control      

b) son activo, pasivo y capital. .  

c) Es una herramienta de control. 

RESPUESTA CORRECTA:     b 

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

  que es un activo : 

a) Son bienes y derechos que posee una empresa 

b) es formar un negocio 

c) Pagar un impuesto 

RESPUESTA CORRECTA:    B 

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Pasivo son : 

a) Ofrecer un servicio                                (     

) 

b) Dar le dominio de un bien o un servicio a un comprador     (      ) 

c) Obligaciones que tiene la empresa con terceras personas.(   x  ) 

RESPUESTA CORRECTA: B 

4.- ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Patrimonio es  

a) contabilidad  

b) aporte de los socios o dueño de la empresa. 

c) es una proceso de compra  

RESPUESTA CORRECTA: b 
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

EVALUACIÓN 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso: 

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Los elementos de la ecuación contable son: 

a) agrupar vienen sin control      

b) son activo, pasivo y capital. .  

c) Es una herramienta de control. 

RESPUESTA CORRECTA:      

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

  Qué es un activo : 

a) Son bienes y derechos que posee una empresa 

b) es formar un negocio 

c) Pagar un impuesto 

RESPUESTA CORRECTA:     

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Pasivo son : 

a) Ofrecer un servicio                                (   ) 

b) Dar le dominio de un bien o un servicio a un comprador     (      ) 

c) Obligaciones que tiene la empresa con terceras personas. (     ) 

RESPUESTA CORRECTA:  

4.- ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

 Patrimonio es  

a) contabilidad  

b) aporte de los socios o dueño de la empresa. 

c) es una proceso de compra  

RESPUESTA CORRECTA:  
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Plan de Clase 

 

 
 
COLEGIOFISCAL DR. ARIZAGA 
LUQUE  

 
AÑO LECTIVO: 2016 – 2017  

PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA  

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 

Docente:  Leysi Rivera Castro 
Ruth Rosalez Pavon 

Área/asigna
tura:  

Conta
bilida
d   

Grado/Curso:  I BGU  Paralelo:     A 

N° de unidad 
de 
planificación:  

1  Título de unidad de planificación:  Planificación y control 
financiero del 
emprendimiento: 
Conceptos financieros  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Conocer, comprender y utilizar los 
conceptos financieros básicos para 
conocer el futuro financiero de su 
emprendimiento y determinar 
adecuadamente el capital de trabajo 
necesario para emprender.  

2. PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar los conceptos financieros básicos de un emprendimiento, como 
“ingresos”, “costos”, “gastos” e “inversión”, “punto de equilibrio” y sus proyecciones 
futuras como elemento fundamental para las proyecciones.  

Determina proyecciones financieras y el capital de trabajo de un emprendimiento 
basándose en conceptos financieros básicos   

EG.5.1.2. Distinguir los diferentes tipos de costos y gastos que puede tener un emprendimiento para determinar detenidamente el capital de trabajo necesario para un 
emprendimiento.  

EJES TRANSVERSALES:  La formación de una ciudadanía 
democrática.  

PERÍODOS:   SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas  Recursos  Indicadores de logro  Actividades de evaluación / Técnicas / 
Instrumentos  
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EXPERIENCIA Observar mediante imágenes la 
importancia de los estados financieros  
REFLEXION Dialogar  con los estudiantes 
sobre lo aprendido  ¿Qué son los estados 
financieros? 

CONCEPTUALIZACION Desarrollar 
concepto sobre:  
¿Qué son los estados financieros? 
¿Cuál es el objetivo y su importancia de 
los estados financieros? 
¿Tipos de estados financieros y los 
documentos comerciales que intervienen? 

 

APLICACIÓN  Desarrollar  de conceptos de 
los  estados financieros 
Desarrollar en clase ejercicios grupal sobre 
cómo llenar los documentos comerciales  
 
 
 
 

 

 internet 

 Libro guía 

 Laminas 

 Pizarra 

 marcadores 
 

 
 

 
Identifica el estado financiero si objetivo 
e importancia y que documentos 
comerciales intervienen 

 Observar 

 Dialogar  

 Actividades grupales 
Resolución de ejercicios 
contables 

 

 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:  

Especificación de la necesidad educativa:  Especificación de la adaptación a ser aplicada:  

   

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR:  

Docente:  Director del área/Docente responsable del área:  Vicerrector/Director/Subdirector/Líder Educativo  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:    
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ESTADOS FINANCIEROS 

Definición: Son toda la información financiera pertinente, presentada de 

una manera estructurada y en una forma fácil de entender. Por lo general 

incluyen cuatro estados financieros básicos, acompañados de una 

explicación y análisis 

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  La principal función de los estados financieros es suministrar 

información acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la 

situación financiera de una empresa que sea útil a una amplia gama de 

usuarios con el objeto de tomar decisiones económicas.  

 

IMPORTANCIA  DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  Es de suma importancia para los propietarios y gerentes  ya que 

requieren de los estados financieros para tomar decisiones de los 

negocios. 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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TIPOS DE ESTADOS FINANCIEROS son: Balance General, estado de 

resultados, estados de cambios del capital, estado del flujo del efectivo. 

Ejemplo de un  Modelo esquemático de Estado de Resultados  
 

Empresa Comercial Andrade. 
Estado de Resultados 

al 31 de diciembre del 2015 
 

 
Ventas                                                                           $xxxxxx 
Menos: devoluciones en ventas                                      xxxxx 
Ventas netas                                                                                      xxxxx 
Inventario inicial de mercaderías                                      xxxxxx 
Más: Compras de mercaderías.                                       xxxxxx 
Total de mercaderías disponibles para la venta          xxxxxx 
Menos: Inventario final de mercaderías                           xxxxxxx 
                        Costo de Venta                                              xxxxx 
                    Utilidad bruta en ventas                                                xxxxx      
 
Menos: Gastos operacionales  
Gastos de Ventas                                                                            
Comisiones en venta                                           xxxxx 
Publicidad                                                            xxxxx 
Sueldo de vendedores                                         xxxxx      xxxxx 
Gastos de  Administración 
Sueldos                                                               xxxxx 
Depreciación de muebles                                    xxxxx 
Amortización de gastos de constitución              xxxxx 
Depreciación de edificio                                      xxxxx 
Beneficios sociales de administración                 xxxxx 
Depreciación de vehículos                                   xxxxx 
Gastos legales                                                     xxxxx 
Depreciación de equipos de oficinas                   xxxxx 
Seguros consumidos                                            xxxxx 
Gastos de suministros                                          xxxxx        xxxxx 
               Total de Gastos operacionales                                         xxxxx 

               Utilidad operacional                                                           xxxxx 

 

Menos Otros egresos                                                         xxxxx 
Más : otros ingresos                                                           xxxxx      xxxx 
  
Utilidad antes de la participación de impuestos.                             xxxx 
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¿QUE DOCUMENTOS INTERVIENEN EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS? 

 

 

¿Cuáles son estos documentos comerciales? 
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TÉCNICA 

 

Objetivo: 

  Realizar la motivación a los estudiantes 

 Activar  los saberes del conocimiento 

 Reforzar un el tema a tratar  

 

 

DOCUMENTOS  COMERCIALES  

 Formar grupos de alumnos dando a conocer sobre los documentos 

comerciales que intervienen en los estados financieros. 

 Identificar cual es la función de cada uno de dichos documentos 

 Desarrollar paso a paso como llenar estos documentos y que 

función cumplen  
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

EVALUACIÓN. 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso: 

           

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.)  

      Cómo se conoce a un estado financiero:  

a)  Es un proceso sistemático 

b) Se lo conoce con el nombre de informe contable  

c) es una actividad comercial. 

RESPUESTA CORRECTA:     B 

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

Un estado financiero es importante por::  

      a) Suministrar información oportuna y veraz. 

a) Explica los procesos contables. 

b) Es una en una fuente de información importante para conocer de la 

situación económica y financiera  de la  unidad económica. 

RESPUESTA CORRECTA:    A 

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

Los estados financieros básicos son:  

a) Por la actividad económica de la empresa.             (     )  

b) Balance de situación y estado de resultado        (  x    )  

c) Origen de los recursos y actividad de la empresa.        (       )  

RESPUESTA CORRECTA:  B 

4.- Subraye  LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.)  

El objetivo del estado financiero es: 

a) Conocer la situación económica y financiera de la empresa 

b) Manual 

c) Mecánico 

RESPUESTA CORRECTA:  A 
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

EVALUACIÓN 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso: 

         

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.)  

      Como se conoce a un Estado Financiero:  

a)  Es un proceso sistemático 

b) Se lo conoce con el nombre de informe contable  

c) es una actividad comercial. 

RESPUESTA CORRECTA:      

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

Un estado financiero es importante por::  

      a) Suministrar información oportuna y veraz. 

c) Explica los procesos contables. 

d) Es una en una fuente de información importante para conocer de la 

situación económica y financiera  de la  unidad económica. 

RESPUESTA CORRECTA:     

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) 

Los estados financieros básicos son:  

a) Por la actividad económica de la empresa.             (     )  

b) Balance de situación y estado de resultado                 (     )  

c) Origen de los recursos y actividad de la empresa.       (     )  

RESPUESTA CORRECTA:   

4.- Subraye  LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.)  

El objetivo del estado financiero es: 

a) Conocer la situación económica y financiera de la empresa 

b) Manual 

c) Mecánico 

RESPUESTA CORRECTA:  A   
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Plan de Clase 

 

 
 
COLEGIOFISCAL DR. ARIZAGA 
LUQUE  

 
AÑO LECTIVO: 2016 – 2017  

PLANIFICACIÓN DE UNIDAD DIDÁCTICA  

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 

Docente:  Leysi Rivera Castro 
Ruth Rosalez Pavon 

Área/asigna
tura:  

Conta
bilida
d   

Grado/Curso:  I BGU  Paralelo:     A 

N° de unidad 
de 
planificación:  

1  Título de unidad de planificación:  Planificación y control 
financiero del 
emprendimiento: 
Conceptos financieros  

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Conocer, comprender y utilizar los 
conceptos financieros básicos para 
conocer el futuro financiero de su 
emprendimiento y determinar 
adecuadamente el capital de trabajo 
necesario para emprender.  

2. PLANIFICACIÓN:  

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES DE EVALUACIÓN:  

Describir y explicar los conceptos financieros básicos de un emprendimiento, como 
“ingresos”, “costos”, “gastos” e “inversión”, “punto de equilibrio” y sus proyecciones 
futuras como elemento fundamental para las proyecciones.  

Determina proyecciones financieras y el capital de trabajo de un emprendimiento 
basándose en conceptos financieros básicos   

EG.5.1.2. Distinguir los diferentes tipos de costos y gastos que puede tener un emprendimiento para determinar detenidamente el capital de trabajo necesario para un 
emprendimiento.  

EJES TRANSVERSALES:  La formación de una ciudadanía 
democrática.  

PERÍODOS:   SEMANA DE INICIO:  

Estrategias metodológicas  Recursos  Indicadores de logro  Actividades de evaluación / Técnicas / 
Instrumentos  
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EXPERIENCIA Dialogar sobre la clase anterior  
REFLEXION Analizar  con los estudiantes 
sobre lo aprendido  ¿Qué son los estados de 
resultado? 

CONCEPTUALIZACION Desarrollar 
concepto sobre:  
¿Qué son los estados de resultados? 
¿Cuál es el objetivo de los estados 
resultados? 
Determinación de la capacidad 
emprendedora en los estudiantes por 
medio de la correcta administración  
 

APLICACIÓN  Desarrollar  de conceptos de 
los  estados de resultados  
 
Desarrollar en clase ejercicios grupal sobre 
los estados de resultado  
 

 

 internet 

 Libro guía 

 Laminas 

 Pizarra 

 marcadores 
 

 
 

 
Identifica el estado de resultado  
inclinando a los estudiantes a  su 
capacidad emprendedora 

 Observar 

 Dialogar  

 Actividades grupales 
Resolución de ejercicios 
contables 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:  

Especificación de la necesidad educativa:  Especificación de la adaptación a ser aplicada:  

   

ELABORADO POR:  REVISADO POR:  APROBADO POR:  

Docente:  Director del área/Docente responsable del área:  Vicerrector/Director/Subdirector/Líder Educativo  

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Firma:  Firma:  Firma:  
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ESTADO DE RESULTADOS 

Definición: 

Constituye uno de los estados básicos y principales en una empresa, que 

tiene como finalidad determinar los resultados obtenidos en un periodo 

determinado. 

 

OBJETIVOS ESTADO DE RESULTADOS 

 Determinar la utilidad o pérdida obtenida de una empresa  en  

un ejercicio económico 

 

 Evaluar a través de comparaciones las tendencias de 

gastos.,Costos e ingresos. 
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TÉCNICA GRUPAL 

 
Ejercicio de un estado de resultados 
 

Empresa Comercial Andrade. 
Estado de Resultados 

al 31 de diciembre del 2015 
 

 
Ventas                                                                                           $54,000 
Menos: devoluciones en ventas                                                    -    6,000 
Ventas netas                                                                                    48,000 
Inventario inicial de mercaderías                                      15,000 
Más: Compras de mercaderías.                                      +  4,000 
Total de mercaderías disponibles para la venta         $19,000 
Menos: Inventario final de mercaderías                           -  3,000 
                        Costo de Venta                                          -  16,000 
                    Utilidad bruta en ventas                                             $32,000    
 
Menos: Gastos operacionales  
Gastos de Ventas                                                                            
Comisiones en venta                                           200 
Publicidad                                                            150 
Sueldo de vendedores                                      1,200      1,550 
Gastos de  Administración 
Sueldos                                                               9,500 
Depreciación de muebles                                   1,200 
Amortización de gastos de constitución                 560 
Depreciación de edificio                                      1,400 
Beneficios sociales de administración                 7,800 
Depreciación de vehículos                                     900 
Gastos legales                                                     1,400 
Depreciación de equipos de oficinas                   1,100 
Seguros consumidos                                               700 
Gastos de suministros                                             400    24,960 
               Total de Gastos operacionales                                      $26,510 

               Utilidad operacional                                                           5,490 

 

Menos Otros egresos                                                        1,200        4290 
Más : otros ingresos                                                        16,000       
  
Utilidad antes de la participación de impuestos.                       $ 20,290 
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Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

EVALUACIÓN 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso:        

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.)  

      Cómo se considera al estado de Resultados:  

a)  Es un proceso sistemático 

b) Constituye uno de los estados básicos y principales en una 
empresa 

c) es una actividad comercial. 

RESPUESTA CORRECTA:      B 

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

Cuál es la finalidad del Estado financiero::  

a) Determinar los resultados obtenidos en un periodo determinado 
b)  Explica los procesos contables 
c) Es una en una fuente de información importante para conocer de la 
situación económica y financiera  de la  unidad económica. 

RESPUESTA CORRECTA:     

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) El 

El objetivo del Estado de Resultado es:  

a) Por la actividad económica de la empresa.                     (     )  

b) Balance de situación y estado de resultado                         (     )  

c) Determinar la utilidad o pérdida obtenida de una empresa  (   c   )  

RESPUESTA CORRECTA:   c  

4 Determinar la utilidad o pérdida obtenida de una empresa  .- Los 
elementos que componen al estado de resultado son. (2.5 pts.)  

a) Ventas, gastos operacionales, gastos de administración, otros 
egresos e ingresos 

b) Manual 

c) Mecánico 
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RESPUESTA CORRECTA:   A 

 

 

 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Arizaga Luque 

EVALUACIÓN 

Docentes: Rivera Castro Leysi- Rosalez Pavón Ruth. 

Fecha:      Curso:      

   

1.- SELECCIONAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.)  

      Cómo se considera al estado de Resultados:  

a)  Es un proceso sistemático 

b) Constituye uno de los estados básicos y principales en una 
empresa 

c) es una actividad comercial. 

RESPUESTA CORRECTA:       

2.- SUBRAYAR LA RESPUESTA CORRECTA. (2,5 pts.) 

Cuál es la finalidad del Estado financiero::  

a) Determinar los resultados obtenidos en un periodo determinado 

b)  Explica los procesos contables 

c) Es una en una fuente de información importante para conocer de la 
situación económica y financiera  de la  unidad económica. 
RESPUESTA CORRECTA:     

3.- MARCAR CON UNA (X) LA RESPUESTA CORRECTA. (2.5 pts.) El 

El objetivo del estado de resultado es:  

a) Por la actividad económica de la empresa.                     (     )  

b) Balance de situación y estado de resultado                         (     )  

c) Determinar la utilidad o pérdida obtenida de una empresa  (     )  

RESPUESTA CORRECTA:   c 

4 Determinar la utilidad o pérdida obtenida de una empresa  .- Los 
elementos que componen al estado de resultado son. (2.5 pts.)  
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a) Ventas, gastos operacionales, gastos de administración, otros 
egresos e ingresos 

b) Manual 

c) Mecánico 

RESPUESTA CORRECTA: 

 

 

REFUERZO 

                                                 CRUCIGRAMA: 

  

 Verticales:                  Horizontales: 

                                            1. Activo 

 7. Pasivo                     2. socio 

 10.prestamo                        3. Empresa 

 9. Inversiones                                         7. Ecuación  

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1   a c t i v o   i p  

2 s o c i o  p  n r  

3 e m p r e s a  v e  

4       s  e s  

5       i  r t  

6       v  s a  

7 e c u a c i o n i m  

8         o o  

9         n   

10         e   
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11         s    

12            

ELABORADO POR:  RIVERA CASTRO LEYSI Y ROSALEZ PAVÓN RUTH 

 

 

 

 

REFUERZO 

 

Técnica en la que se usa una cuadrícula, formada de filas y columnas en 

las que se escriben letras mayúsculas, relacionadas con un tema en 

particular. 

 

Recomendaciones: 

 

El docente preparará la sopa de letra de acuerdo al tema que quiere 

reforzar. 

 
 
 
 
 
 
 

D E V O L U C I O N X X 

A M S E C O N O M I C O 

X X E C B A S D S A N N 

S X T R W A P E R F T T 

O S U N C M L P A I A A 

R O A O G O S T O N B B 

Devolución - Resultados –Mercadería  - financieros -Gastos  -Costos 

económico -  finanzas – Balance – flujo   
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES  

 

 Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.  

 

Académico:  De un centro oficial de enseñanza o relativo a él. 

 

Control: Dominio o autoridad sobre alguna cosa 

 

Desempeño: Acción y efecto de desempeñar o desempeñarse.  

 

Emprendedor: Que emprende con resolución acciones o empresas 

innovadoras  

  

Empresarial: De la empresa, del empresario o relativo a ellos: actividad 

empresarial. 

 

Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un 

asunto.  

 Dirección, administración de una empresa, negocio, etc.: 

 

E D C M L J D A N A L L 

I A I I Y U T E G N E E 

C T O C R L K O R Z E E 

N L N O E F I T C A Z Z 

A U I N A N Z S S S A A 

N S T R E R L O T  V V 

I E F O R M A C I  N N 
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Gerente: Persona que dirige y administra una sociedad mercantil. 

 

Habilidades: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo: 

 Lo que se realiza con gracia y destreza: 

 

Innovación: Cambio que introduce novedades: 

 

Inversión: Acción y resultado de invertir: 

Acción de destinar los bienes de capital a obtener algún beneficio: 

 

Ingreso: Ganancias económicas percibidas regularmente por algún 

concepto: 

Liderazgo: Situación de superioridad en que se halla una empresa, un 

producto o un sector económico, dentro de su ámbito: 

 

Mercado: Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un 

determina do sector de bienes.  

 

Necesidades: Carencia o escasez de lo imprescindible para vivir. 

 

Negocio:. Ocupación encaminada a obtener un beneficio: 

 

Organización: Acción y resultado de organizar u organizarse: 

 

Unidad económica: Cada una de las secciones de un organismo que 

tienen cierta independencia: 
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PROYECTO EDUCATIVO 

 

ENFOQUE 

 

Este proyecto fue elaborado con los alumnos de primero de bachillerato 

del Colegio Dr. “Francisco Arizaga Luque” 

Para el desarrollo económico de un plan de microempresas con enfoque 

en la rentabilidad económica y sustentabilidad empresarial 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

La microempresa CURFAL S.A., la cual se encarga en la  

comercialización de bienes inmuebles,  ofrece una gama de asesores 

comerciales conocedores de las mejores ofertas involucrada en l 

comercialización de pequeños y grandes bienes inmuebles, siendo más 

eficiente y económico, más rápido pero con seguridad, damos 

asesoramiento constante. 

Es de vital importancia que el asesor les brinde a los clientes una gama 

de bienes las cuales están enfocadas en las necesidades básicas del 

cliente. 
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OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

-Expandir nuestros servicios a nivel nacional. 

-Analizar la competencia corresponde análisis de la demanda para 

conocer como participan las empresas competidoras. 

-Ser una empresa eficiente que al momento de conseguir un contrato se 

cumpla el tiempo acordado, así obtener credibilidad por parte de los 

clientes. 

-Establecer estrategias de servicio y lograr el enfoque necesario para 

llegar al mercado específico. 

 

MISION  

 

Comprender y aplicar los conocimientos de bienes  y raíces del mercado 

solicitado por el cliente, realizar análisis de las condiciones solicitadas por 

los clientes para brindarle las infraestructuras solicitadas. 

                  

 VISION  

 

Ser reconocidos por nuestros clientes como una compañía metodológica 

que brinda la información necesaria y confiable, que entrega un 

asesoramiento eficaz y oportuno en busca de brindarle la mejor 

experiencia de compra al cliente. 

 

ESTUDIO DEL MERCADO 

 

La ciudad de Guayaquil es inmensamente grande y habitada, en ella 

podemos encontrar personas que  necesiten de nuestro asesoramiento 

para la compra/ venta  de un bien inmueble y así poder  para facilitarles la 

búsqueda y darles opciones de mejora para la venta del bien. 
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SEGMENTACION  DE   MERCADO 

 

Una vez realizada las investigaciones de mercado dirigida especialmente 

al sector bienes y raíces  requerida se pudo encontrar que las tendencias 

que existen en el medio son muy necesarias ya que brindamos un servicio 

de calidad y calidez muy necesario a la hora de realizar una compra o 

adquisición de esta magnitud. 

 

 Pues con el transcurso del tiempo este mercado va creciendo y en 

desarrollo demandando más de nuestros servicios que ofrecemos a las 

personas que tiene este tipo de necesidad 

. 

PLANTEAMIENTO 

 

Somos alumnos del primer año de educación el objetivo de esta encuesta 

es conocer puntos relevantes del mercado  y determinar la aceptación de 

nuestra propuesta  planteada en comprender y aplicar los conocimientos 

de bienes y raíces. 

 

 Los datos obtenidos serán utilizados solo para fines de estudios 

estadísticos. 

 

DATOS DEL ENCUESTADO/A 

 

Nombre: ______________________________________ 

 

Teléfono: __________________   

  

Ocupación: _____________________ 
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Edad: _____     

 

Género: masculino   femenino      

 

 Ocupación: 

 

Lea detenidamente las preguntas. 

Llenar la encuesta con bolígrafo en letra imprenta. 

 

En las preguntas de selección tache el número de la respuesta escogida. 

 

 

¿Cree usted que es necesario consultar a un asesor de bienes raíces 

para realizar la compra venta de un bien inmueble 

SI_______    NO_______ 

 

¿Cómo usted cree que le ayudaría un asesor en caso de necesitar 

realizar una venta? 

 

¿Qué tipo de servicio usted cree debamos de implementar en nuestros 

portafolios?  

 

¿Qué es lo que más valoraría al realizar una compra de un bien 

inmueble?   

 

Asigne números del 5-1, tomando en cuenta que 5 corresponde a la 

mayor valoración.  

 

 

¿Sabe usted si cerca de su sector hay alguna empresa dedicada a brindar 

este tipo de servicio? 
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SI_______    NO_______ 

 

¿Ha cubierto con sus necesidades con los servicios que ofrece otros 

proveedores con similares características a las nuestras?  

 

Si             No                 

  

Qué tipos de servicios utilizan con mayor frecuencia?  

 

Conclusiones  

 

Podemos observar que tenemos un amplio mercado donde ofrecer 

nuestros servicios satisfaciendo las necesidades de los clientes en la 

asesoria de venta/ compra de bienes inmuebles 
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Carta de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía dirigida a 

la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Arizaga Luque” 

 

 

Carta de Aprobación de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco 

Arizaga Luque” 
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Certificado de Aprobación del Urkund 
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Certificado del Departamento de Educación Virtual 
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Evidencia Fotográfica 

Ubicación de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Arizaga Luque” 
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Con la Sra. Rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Francisco Arizaga 

Luque” 
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Con docente de la asignatura de Contabilidad de la Unidad Educativa 

Fiscal “Francisco Arizaga Luque” 
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Recepción de Encuesta a estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 
“Francisco Arizaga Luque”  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Nº INTERROGANTES TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUER
DO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENT
E DE 
ACUERDO 

1 ¿El aprendizaje de la 
contabilidad influye en 
la formación del 
desempeño académico  
para los estudiantes de 
primero de bachillerato? 
 

    

2 ¿Los problemas de 
incidencia contable 
influyen en proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje? 
 

    

3 ¿Las actividades  que 
realizan los estudiantes 
deben ser orientadas a 
lograr la formación del 
desempeño académico 
para un mejor 
conocimiento contable? 
 

    

4 ¿Considera necesario 
conocer cómo se 
desarrolla la formación 
del desempeño 
académico  para los 
estudiantes de primero 
de bachillerato? 
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5 ¿Se puede por medio 
de la enseñanza de la 
contabilidad básica 
lograr el aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes? 

    

6 ¿La enseñanza de la 
contabilidad básica 
permite al estudiante 
lograr el aprendizaje 
significativo? 
 

    

7 ¿La aplicación de 
actividades interactivas 
estimula la enseñanza 
de los estados 
financieros básicos a los 
estudiantes de primero 
de bachillerato? 

    

8 ¿Se necesita de una 
guía didáctica de 
desempeño académico 
para mejorar  la 
enseñanza de los 
estados financieros 
básicos a los 
estudiantes de primero 
de bachillerato? 
 

    

9 ¿Se debe brindar 
conocimientos sobre la 
forma de aplicar una 
guía didáctica de 
desempeño académico? 

    

10 ¿El uso de una guía 
didáctica de desempeño 
académico estimula la 
enseñanza de los 
estados financieros 
básicos a los 
estudiantes de primero 
de bachillerato? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Nº INTERROGANTES TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

EN 
DESACUER
DO 

DE 
ACUERDO 

TOTALMENT
E DE 
ACUERDO 

1 ¿El aprendizaje de la 
contabilidad influye en la 
formación del desempeño 
académico  para los 
estudiantes de primero de  

    

2 ¿Los problemas de 
incidencia contable 
influyen en proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

    

3 ¿Las actividades  que 
realizan los estudiantes 
deben ser orientadas a 
lograr la formación del 
desempeño académico 
para un mejor 
conocimiento contable? 
 

    

4 ¿Considera necesario 
conocer cómo se 
desarrolla la formación del 
desempeño académico  
para los estudiantes de 
primero de bachillerato? 
 

    

5 ¿Se puede por medio de 
la enseñanza de la 
contabilidad básica lograr 
el aprendizaje significativo 
en los estudiantes? 
 

    

6 ¿La enseñanza de la 
contabilidad básica 
permite al estudiante 
lograr el aprendizaje 
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significativo? 
 

7 ¿La aplicación de 
actividades interactivas 
estimula la enseñanza de 
la contabilidad básica en 
los estudiantes? 
 

    

8 ¿Se debe brindar 
conocimientos sobre la 
forma de aplicar una guía 
didáctica de desempeño 
académico? 
 

    

9 ¿Se debe brindar 
conocimientos sobre la 
forma de aplicar una guía 
didáctica de desempeño 
académico? 

    

10 ¿El uso de una guía 
didáctica de desempeño 
académico estimula la 
enseñanza de los estados 
financieros básicos a los 
estudiantes de primero de 
bachillerato? 
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