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RESUMEN 
El presente trabajo tiene una importancia preponderante en la actual  
sociedad y su evolución; y lo que esta requiere del profesional de 
este siglo con capacidades para hacer frente a diferentes momentos 
en el contexto productivo; por lo tanto es imprescindible un proceso 
educativo por competencias. Los objetivos de la investigación 
radican en evaluar el diseño microcurricular de la asignatura 
Contabilidad; rediseñarlo y presentar un módulo; beneficiando de 
forma directa a las autoridades, docentes, participantes, universidad 
y  sociedad. El marco teórico consta de pilares básicos como la 
evaluación, diseños micro curriculares. El concepto de competencia 
como una integración básica del saber ser, saber conocer y saber 
hacer que permite evidenciar un desempeño superior en la solución 
de situaciones reales dentro de un contexto cambiante y  un módulo 
como una propuesta organizada de elementos o componentes 
instructivos activos para que el estudiante desarrolle  aprendizajes 
específicos. La investigación es de carácter cualicuantitativa de tipo 
documental, de campo, descriptiva explicativa y de  proyecto 
factible. La variable independiente es evaluación del diseño 
microcurricular de la asignatura  Contabilidad y dos variables 
dependientes; el rediseño por competencia y  propuesta de un 
módulo; para llegar a conclusiones y recomendaciones mediante las 
cuales  concretaremos una solución al problema formulado.  
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ABSTRACT 

The present work has a predominant importance in the society and 
its evolution nowadays; and what this requires from the professional 
of this century with capacities to face different moments in the 
productive field; that is why it is essential an educative process 
based on competences. The objectives of the research lie in the 
evaluation of the microcurricular design of accounting subject; to re-
design and to introduce a module; which benefits the authorities, 
teachers, participants, university and society. The theoretical 
framework has basic columns like evaluation, and microcurricular 
designs. The concept of competence as a basic integration of 
knowing how to be, of knowing how to know and knowing how to do 
that allows the development in the solution of real situations in a 
changing context and a module that is an organized proposal of the 
active educational elements or components for the students in order 
to develop specific learning. The investigation has a qualitative-
quantitative character with documental type, field, descriptive-
explicative and a feasible project. The research works with an 
independent variable that is the evaluation of accounting subject 
micro curricular design and two dependent variables; the redesign 
by competences and a proposal of a module; reaching to 
conclusions and recommendations.  

  

Evaluation - Microcurriculum - Accounting - re-design   
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INTRODUCCIÓN 

 

Los presentes aportes nos darán una visión panorámica de la estructura 

de un trabajo de investigación que nos permitirá observar que en el 

mundo las crisis financieras han golpeado los sistemas económicos de las 

diferentes naciones derribando la hegemonía de las grandes empresas, y 

desarrollando el entorno microeconómico, en América no ha sido la 

excepción con el repunte del nuevo socialismo en Venezuela, Bolivia, 

Chile, Ecuador, Nicaragua, etc.  

 

El desarrollo microeconómico parece ser la salida a los fenómenos de 

desempleo, inflación y desgaste en el poder adquisitivo, en Ecuador el 

subempleo está ganando en los índices económicos como la respuesta 

momentánea que han hallado los ecuatorianos en una sociedad sin 

oportunidades de otro tipo, por lo tanto las necesidades de educación han 

variado del desarrollo a una tarea de competencias que paso a ser la 

fuente de recursos principales para la educación en el Ecuador.   

 

Somos un país con una insuficiente fuerza de trabajo calificada y con un 

gran compromiso a cuestas de desarrollar en las aulas las competencias 

en los estudiantes que demanda la sociedad, pues carecemos de 

acuerdos económicos que impulsen la Economía interna.  

 

Un principio económico dice que hay que ser competente para aspirar a 

ser competitivo; por lo tanto, esto será improbable, a nivel social se 

necesita de la certeza, por parte de la población, de aceptar un rol dentro 

de los proyectos de vida de las nuevas generaciones y aún de las que 

actualmente aportan su fuerza de trabajo la economía del país Ecuador y 

de la ciudad de Guayaquil.  
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Esta situación a la vez se vincula con la falta de consolidación del 

pensamiento formal, que de acuerdo con el examen que sobre este 

indicador se aplica en el subsistema de las Universidades en el país, 

deben existir carreras cuyo perfil de salida del profesional sea la 

generación exclusiva de competencias para desarrollarse en un contexto 

productivo propio, recordando que esta consolidación, constituye la base 

para poder salir de la crisis a través del pleno empleo de los recursos en 

una economía. 

 

Necesitamos desarrollar activar el Plan Nacional el cual está encaminado 

a mejorar a la fuerza laboral, a través de la implantación de un sistema 

normalizado que sistematicé las demandas laborales; de un proceso de 

certificación que de manera imparcial y basándose en las normas 

correspondientes evalúa, verifica y certifica el dominio de la competencia 

alcanzada, y de una fuerte transformación de la oferta educativa, que 

tomando como referentes sus programas de estudio, a las normas 

logradas, desarrolla la competencia en sus educandos en el área que 

necesitan desarrollarse.  

 

Además que incluya también un componente dedicado a los estímulos a 

la demanda de capacitación y de certificación basados en competencia, 

que lo motiven de forma permanente a la autogeneración de su propia 

fuente de recursos y que cuente por lo tanto con las herramientas 

necesarias para lograr su objetivo. Es necesario aclarar el panorama de la 

realidad en nuestra sociedad el camino es largo y encontraremos 

problemas a los cuales habrá que darles solución; pero es hora de 

cambiar la forma de preparación que es equivocada por que responde a 

otro entorno que no es el nuestro. 

 

El contenido de la investigación presenta seis capítulos cuyos contenidos 

básicos son: 
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Capítulo I. El Problema: Planteamiento del problema; Ubicación del 

Problema en un contexto;  Situación Conflicto;  Causas del Problema. 

Consecuencias;  Delimitación del Problema; Definición del Problema; 

Formulación del Problema; Evaluación del Problema;  Objetivos de la 

Investigación; Objetivos Generales; Objetivos Específicos; Justificación 

del Problema; Utilidad Práctica de la Investigación; Quienes serán los 

Beneficiarios. 

 

Capítulo II. Marco Teórico: Antecedentes del Estudio; Fundamentación 

Teórica; Base Legal; Hipótesis; Variables de la Investigación;   

Definiciones conceptuales.  

  

Capítulo III. Metodología: Diseño de la Investigación; Modalidad de la 

Investigación;  Tipo de Investigación; Población y muestra;  Instrumentos 

de la Investigación; Matriz de Operacionalización de las Variables; 

Procedimiento de la Investigación; Validación del instrumento de 

recolección de la información; Recolección de la Información; 

Procesamiento y Análisis; Criterio para la Elaboración de la Propuesta;.   

 

Capítulo IV.  Análisis e interpretación de resultados: Cuadros y Gráficos 

de resultados; Prueba de Hipótesis. 

 

Capítulo V. Conclusiones y Recomendaciones.  

 

Capítulo VI. Rediseño basado en competencias. Propuesta de un módulo  

de Contabilidad en la Facultad de Economía Universidad de Guayaquil: 

Validación del Rediseño basado en competencias; Validación del módulo 

de Contabilidad; Introducción; Rediseño basado en competencias; Módulo 

de Contabilidad y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto  

 

El problema se desarrolla en la Educación Superior en el país y el cambio 

que está generando desde la Constitución Política del Estado aprobada 

en el 2008 en los procesos de educación de todos los niveles y en los 

formatos, planificaciones y ejecuciones de los diferentes currículos en las 

diferentes asignaturas que se imparten en las diferentes Universidades en 

el Ecuador.  

 

Nos ubicamos con sentido de ampliar la investigación en la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Economía, en el Primer semestre en la 

asignatura Contabilidad.  

 

La Educación Superior en el Ecuador debe ser por competencias y no por 

objetivos de contenidos; mientras el uno se centra en la consecución de 

los contenidos programáticos el otro se centra en los procesos de 

aprendizaje.  

 

La Educación y su base de competencias en los logros que van a poder 

evidenciarse en los estudiantes a través de los contenidos en base a su 

capacidad.
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Entonces concentramos los esfuerzos en provocar un cambio en los 

diseños micros curriculares y que estos cambien de una planificación por 

objetivos programáticos a una por competencias; que consiga en el 

participante procesos cognitivos que le permitan ser competitivo en el 

entorno laboral donde se desarrollará. 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con 17 Facultades; 134 carreras y 

105.000 estudiantes.  

 

La Facultad de Economía en su primer año cuenta con 467 estudiantes 

que se convertirán en la población que será objeto de nuestra 

investigación. 

 

Situación conflicto 

 

En el año 2010, en nuestro país se aprobó la nueva Ley Orgánica de 

Educación Superior; en donde se establecieron cambios radicales en el 

sector educativo de la nación; cambios que lo que pretenden es actualizar 

al país a estándares de globalización y desarrollo.  

 

Cambios que van acorde con lo que dice la Constitución Política del 

Estado en su Art. 27 que cita “La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 

será participativa, obligatoria, intercultural, democrática; incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar”  

 

En la actual sociedad del conocimiento, caracterizada por cambios 

continuos en el mundo y en el entorno; y una sociedad incapaz de 
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resolver problemas y eso hace fallar a la colectividad en la distribución de 

los recursos, pues no cuenta con los insumos científicos ordenados para 

buscar dichas soluciones.  

 

Así, toda sociedad que quiera ser protagonista en este entorno dominado 

por el conocimiento y que pretenda resolver sus contradicciones, deberá 

considerar su sistema educativo como la pieza principal y factor de la 

sociedad. 

 

En esta investigación proyecto de evaluación del diseño microcurricular, 

rediseño basado en competencias y propuesta de un módulo;  nos 

encontramos con el desafío de plantear una situación urgida de 

soluciones posibles, la descripción de su entorno, variables que le dan 

razón de ser al problema, factores que rigen la situación del problema e  

hipótesis que será el mejor depósito y garantía que existe una solución 

vía Investigación científica.  

 

Aunque la educación tiene una variedad de retos y exigencias e incluso 

campos, es necesario que dé respuesta a la sociedad y su demanda para 

desarrollar y potenciar las capacidades individuales y colectivas, para un 

impulso en conjunto de todas las partes que intervienen en el proceso.  

 

Estos serán los principales retos de este proyecto, la de avizorar una 

posible solución a una necesidad existente en Educación Superior que es 

el desarrollo curricular por competencias.  

 

Lo primero es que quisimos puntualizar; es que se puede sustentar un 

modelo educativo basado en competencias que serán desarrolladas a 

partir de las demandas económicas y sociales. Esto nos ubicó en el 

propósito educativo inclusivo, integral y gestionar la formación de una 

ciudadanía crítica y solidaria. 
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Al querer discutir de educación superior, en el modelo vigente, nos 

referimos a un bien social general que le pertenece a todos, que debe 

preparar personas; que tengan las mismas oportunidades y condiciones 

para su desarrollo.  

 

En realidad lo que pretenden las políticas de Estado en referencia a la 

educación superior es el desarrollo por competencias, como se observaba 

en las tendencias en los últimos años en cambios educativos. Tiene que 

ver con la finalidad que la educación se desarrolle, en base a los intereses 

generales y no a los particulares y para cumplir dicho propósito se pensó 

en el planteamiento por competencias. 

 

Hicimos un análisis completo que introduzca; también, los cambios que se 

producen en él de forma contínua; para poder determinar el impacto y 

relevancia que las competencias tienen  en el problema de investigación. 

 

También fue necesario una reflexión sobre la efectividad de este modelo: 

y la necesidad de un cambio fundamental de la educación superior y una 

propuesta que replantee con la finalidad de mejorar los procesos de 

aprendizaje tal como lo exige la ley. Esto le dará sentido a la  enseñanza 

y gestionará intentos que refuercen algunos procesos  se llevan a cabo.  

 

¿Habría, pues, que seguir enseñando de la forma tradicional y dejar de 

lado los modelos por competencias? Lo único que evidenciaría ese 

argumento es la desigualdad y educar sin un objetivo que responda a las 

demandas del contexto social. 

 

Quizá la vía sea, con todos los riesgos que podría aportar, el orientar las 

competencias hacia una propuesta de bien social y compartido, 

analizando y revisando, en todo momento, si es ése el camino que se 

está siguiendo.  
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El problema científico estuvo dado por la necesidad de profundizar en las 

concepciones teóricas del diseño curricular por competencias por lo que  

el objetivo de esta investigación, fue determinar los fundamentos 

curriculares para un diseño por competencias que lo desarrollamos desde 

el punto de vista de autogestión en el uso de la Contabilidad para la toma 

de decisiones en la carrera de Economía.  

 

La ampliación en el tema fue conducida a valorar la formación por 

competencias laborales como una alternativa posible de implementar y 

que podría guiar a mejores resultados en la formación de los Economistas 

y cuyo campo será la Universidad de Guayaquil.  

 

Pretendimos orientar un modelo de aprendizaje hacia un fin crítico; 

transformador de la sociedad, atento a la diversidad, compensador de la 

desigualdad, orientado al desarrollo personal y no supeditado al sistema 

económico. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

Causas Consecuencias 

1. La poca ó ninguna evaluación de 
las necesidades de la sociedad, en 
cuanto a los tipos de profesionales 
que necesita.  
 
2. Currículo desactualizado al 
contexto de la realidad socio 
cultural y económica.  
 
 
3. La falta de procesos técnicos 
claves para el desarrollo de sus 
actividades profesionales.  
4. La saturación de la oferta en 
esos tipos de profesionales.  
5. La poca investigación de campo 
por parte de las instituciones 
educativas.  
6. Instrumentos internos diseñados 
de forma incorrecta.  
 
7. Poca participación del estudiante 
en el conocimiento de los objetivos 
de la institución respecto de él.  
8. Inexistente participación del 
sector productico en el diseño 
curricular.  
9. Ninguna orientación estudiantil 
sobre posibilidades de estudios.  
 
10. Poca inversión en Educación 
Superior y actualización y difusión 
de paradigmas y lineamientos 
educativos.  

1. Profesionales con un perfil de 
egreso equivocado; la sociedad 
nos los requiere con ese tipo de 
conocimiento mecánico y no 
dinámico.  
2. Profesionales que no participan 
en la sociedad por existir un 
requerimiento de la sociedad 
diferente a la preparación 
profesional.  
3. Profesionales que carecen de las 
competencias básicas para 
desarrollar su trabajo.  
4. Falta de empleo, aumento de los 
índices de desempleo.  
5. Poca reacción ante los cambios 
en las necesidades de esta 
sociedad.  
6. Resultados poco confiables 
sobre el cumplimiento en los 
perfiles de los estudiantes.  
7. Solo se limita a aprobar 
asignaturas sin evaluar la utilidad 
de ellas.  
8. Currículum desactualizado.  
 
 
9. Estudiantes no encuentran 
interés ni aplicación a estudios 
realizados.  
10. Profesionales que no 
responden a ningún contexto socio 
económico.  

 

Cuadro 1 

Elaborado por Diego Mendoza 
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Delimitación del Problema  

 

Tiempo: 2012-2013.  

 

Espacio: Universidad de Guayaquil Facultad de Economía.  

 

Campo: Educación Superior.  

 

Área: Académica.  

 

Aspecto: Evaluación del Diseño Microcurricular 

 

Tema: Evaluación del diseño microcurricular de la asignatura  

Contabilidad y rediseño basado en competencias. Propuesta de un 

módulo. Facultad de Economía Universidad de Guayaquil. 

 

Problema: La necesidad de un diseño microcurricular basado en 

competencias en la asignatura Contabilidad en la carrera de Economía.  

 

Población: Las autoridades, docentes y estudiantes del primer semestre 

de la carrera de Economía.  

 

Variable Independiente del problema: Evaluación del Diseño 

microcurricular de la asignatura  Contabilidad. 

 

Variable Dependiente del problema 1: Rediseño basado en 

competencias. 

 

Variable Dependiente del problema 2: Propuesta de un módulo. 
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Definición del problema: La carrera de Economía no tiene un diseño 

microcurricular por competencias en la asignatura Contabilidad; por lo que 

se hace necesaria una evaluación del diseño actual; un rediseño y un 

módulo. 

 

Formulación del problema 

  

¿Cómo la evaluación del diseño microcurricular de la asignatura 

Contabilidad el rediseño por competencias y la propuesta de un módulo 

mejorará la calidad de los aprendizajes en los estudiantes en la Facultad 

de Economía de la Universidad de Guayaquil?  

 

Evaluación del Problema  

 

Trascendencia científica 

 

El tema de investigación proporcionará a la Facultad de Economía un 

aporte fundamental en el desarrollo de la estructura de la planificación de 

la clase. 

 

Adoptará la propuesta legal vigente en el Ecuador; tanto en la 

Constitución Política y en la Ley Orgánica de Educación Superior; donde 

señala que la educación es un derecho fundamental y debe ser 

fundamentado en  competencias en todos sus niveles. 

 

Las competencias son un aspecto científico andragógico utilizado en el 

mundo entero en los actuales momentos; por lo tanto; nos enfrentamos a 

una investigación original y novedosa   que apenas está iniciando en las 

universidades del Ecuador. 
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Factibilidad  

 

Existen posibilidades reales para la ejecución de la investigación; desde el 

punto de vista cognitivo interno disponemos de los conocimientos 

necesarios y posibilidades reales para adquirir aquellos que necesiten ser 

afianzados en el proceso de análisis. 

 

Desde el punto de vista material disponemos de los recursos financieros, 

humanos y la logística necesaria para su aplicación; es decir, un campo 

donde se pueda aplicar la investigación. 

 

Además de la aprobación y respaldo de la Unidad de Posgrado 

Investigación y Desarrollo de la Universidad de Guayaquil. 

 

Concreto  

  

La redacción del problema a investigar denota por sí mismo la situación 

que a través del proceso se desea aportar a la contribución de posibles 

soluciones; la problemática parte del hecho de evaluar el diseño 

microcurricular de la asignatura Contabilidad y proponer una rediseño por 

competencias; que proporcione una adaptación más real al contexto 

actual de la sociedad y sistema económico ecuatoriano y guayaquileño 

que provea resultados óptimos; a las partes institución y usuarios del 

servicio educativo. 

 

Pertinencia 

 

La investigación generará una propuesta diferente en la transmisión de 

los conocimientos; el propósito es priorizar las acciones de saber, hacer y 

ser en un contexto real y no en objetivos preestablecidos que muchas 
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veces están fuera del contexto de la actividad educativa de la sociedad en 

la que se desarrollará el ser humano. 

 

También con esta investigación va clarificarse los procedimientos y 

aplicaciones actuales acerca de los procesos educativos; se establecerán 

nuevas dinámicas en la relación docente estudiante y proporcionarán 

resultados más eficaces y eficientes en la optimización del recurso. 

 

Desde el punto de vista sociocultural la aplicación de diseños 

microcurriculares basados en competencias proporcionarán a la sociedad 

profesionales que aporten soluciones que generen valores agregados e 

incrementos y desarrollo sostenido al sector del contexto económico. 

 

Corresponde a la Práctica Social  
 
El problema a investigar tiene una pertenencia directa al campo 

educativo; usamos el campo para observar las manifestaciones de la 

problemática; pero su solución será planteada desde el punto de vista de 

rediseño microcurricular del segmento escogido en este caso la 

asignatura  Contabilidad en la Facultad de Economía.    

 

Beneficiarios  
 
La presente investigación se hizo con el propósito de contribuir con una 

posible solución que es, la de adaptar el diseño microcurricular a las 

necesidades de los estudiantes; y lo enfocamos a partir del desarrollo y 

autogestión del educando preparándolo para un proceso de competencias 

para que pueda generar valor a través de su aprendizaje; contribuir a la 

actualización de los perfiles de salida y que estos respondan a una 

necesidad de actualización en la sociedad en el orden productivo; que le 

garantice un espacio en el cual, pueda desarrollarse involucrándose al 

poder solucionar los diversos problemas de la sociedad desde su espacio; 
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y que estás soluciones provengan de aplicaciones proporcionadas por el 

proceso de enseñanza aprendizaje del contenido del nuevo módulo por 

competencias. 

 

Claridad de las variables  
 
Encontramos variables que le dan una estructura al problema bien 

identificado como son: en una función independiente la Evaluación del 

diseño microcurricular de la asignatura Contabilidad en la Facultad de 

Economía de la Universidad de Guayaquil y como variables dependientes 

el Rediseño por Competencias y elaboración de un módulo.  

 

Las variables son reales, la independiente consta en una planificación 

establecida por objetivos; existe la posibilidad de rediseño lo contemplan, 

los procesos son sus características de flexibilidad y actualización; y a 

partir de ese momento elaboramos una herramienta que genere los 

cambios respectivos en el problema para trasladarse a un nivel correcto 

en los procesos globalizantes. 

 

Tiempo, espacio, población: 

 

El tiempo disponible en el que se abordo el tema es de junio a diciembre 

del 2012; en el que establecimos las directrices necesarias para extraer la 

información de los estudiantes del primer semestre de la carrera de 

Economía de la Universidad de Guayaquil; los mismos que fueron nuestra 

población; en la que aplicamos instrumentos de recolección de datos para 

proceder a analizarlos y confirmar las  hipótesis construidas. 

 

Objetivo de la Propuesta  

Elaborar un módulo basado en competencias para la asignatura 

Contabilidad de la carrera de Economía en la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

1. Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del programa 

microcurricular de la asignatura  Contabilidad de la Facultad de Economía 

de la Universidad de Guayaquil; y cómo este influye en el desarrollo de 

sus egresados.  

 

Objetivos Específicos  

 

1.- Definir procesos de evaluación que permitan brindar un panorama 

claro y  un aporte al programa actual de la asignatura  Contabilidad en la 

carrera de Economía.  

 

2.- Analizar el diseño microcurricular de la asignatura Contabilidad en el 

desarrollo, autogestión y  determinantes de competitividad  académica.  

 

3.- Determinar la influencia que el programa microcurricular de la 

asignatura  Contabilidad produce en el rendimiento de los estudiantes y 

en el perfil del egresado.  

 

4.- Establecer un proceso de rediseño sobre el programa microcurricular 

de la asignatura Contabilidad de la carrera de Economía que responda las 

necesidades de los estudiantes.  

 

5.- Establecer un sistema de monitoreo que exprese indicadores que 

produzcan evidencias de la aplicación de un  módulo basado en  

competencias en la asignatura  Contabilidad.  
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6.- Proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias que 

permitan a los interesados realizar un correcto análisis y una acertada 

toma de decisiones en lo relacionado al uso efectivo de un módulo por 

competencias en la asignatura  Contabilidad. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

En un mundo tecnificado, de economías abiertas y sistema democrático, 

los pueblos tienen que aprender a competir, procurando que esas 

competencias se produzcan en condiciones de equidad entre sus 

habitantes. La educación necesita del fundamento de competencias 

cognitivas y la apropiación de diseños curriculares que involucren un 

trabajo con procesos de desarrollo de inteligencia Gardner “Capacidad de 

seres humanos para diseñar, construir objetos y solucionar problemas de 

los estudiantes, que los docentes no pueden omitir por ningún motivo en 

la función andragógica”.  

 

Las competencias deben convenir con los demás procesos de formación 

de los estudiantes en la aplicación y utilización del conocimiento, para la 

construcción de una democracia auténtica, con maestros y estudiantes 

capacitados, un sistema educativo con una formación basada en 

competencias que expresen saberes, valores y capacidades para la 

acción en el proceso educativo; siendo necesario conceptualizar y 

dilucidar científicamente la función y el desempeño de las competencias 

para un desarrollo personal y profesional en múltiples contextos de 

interacción.  

 

La sociedad moderna exige que la educación desarrolle en los 

estudiantes competencias necesarias para actuar efectivamente en 

diversos escenarios sociales, propiciando el desarrollo de habilidades 

activas de diferentes niveles, propios de las exigencias y tareas laborales, 
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para acceder a diferentes formas de conocimiento y acción o práctica 

social-educativa en forma comprensiva, analítica, reflexiva y crítica, 

socializada y participativa, mediante diversos medios, lo que equivale a 

generar en el sujeto una articulación o interdependencia entre el saber ser 

y el saber hacer.  

 

Siendo compartida la importancia que tiene el realizar el trabajo docente 

por medio de un diseño microcurricular por competencias en la malla 

curricular, a través de la utilización y desarrollo de las unidades didácticas 

por competencias en la función de andragogía, para luego obtener un 

mejor proceso de aprendizaje y su aplicación en el desarrollo de los 

contenidos programáticos. El progreso de éstas debe estar inspirado en 

los fines de la educación para el desarrollo de estrategias andragógicas 

del docente.  

 

Por lo tanto, justificamos el tema planteado, ya que no se conoce la 

existencia de un trabajo similar, se considera que el diseño microcurricular 

por competencias en el malla curricular de la Facultad de Economía en la 

asignatura Contabilidad, a través de las unidades didácticas por 

competencias en la función andragógica, para mejorar el proceso de 

aprendizaje, son procesos sólidos que garantizan el desarrollo armónico y 

equilibrado de los docentes en la formación holística del estudiante en la 

Universidad de Guayaquil.  

 

Por otro lado, esta labor investigativa orientó el trabajo del maestro como 

del estudiante en función de la aplicación de unidades didácticas de 

competencias, las que vincularon entre el proceso de formación y la 

exigencia y necesidades del mundo laboral; para ello, contamos con los 

recursos necesarios y la predisposición, esperando que los resultados 

obtenidos sean guiar docentes capaces de diseñar un currículo por 
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competencias, y estudiantes que puedan desenvolverse en los diferentes 

escenarios de la ciencia y la vida social.  

 

La nueva sociedad requiere que el docente enuncie nuevas preguntas en 

torno al conocimiento y al aprendizaje, como procesos activos de 

construcción de competencias que emitan saberes, valores y saber hacer, 

capacidades para la acción-participación del estudiante.  

 

Reorganizar la educación, conlleva asumir un cambio en el proceso 

enseñanza-aprendizaje; ante nosotros un nuevo espacio educativo 

sistematizado en la orientación del trabajo docente en el contexto 

(Facultad de Economía) en el que realizamos nuestro proyecto de 

investigación, como parte del desarrollo en el contexto áulico. Luego 

obtener un mejor proceso de aprendizaje y su aplicación en el desarrollo 

de los contenidos programáticos. El progreso de éstas debe estar 

inspirado en los fines de la educación para el desarrollo de estrategias 

andragógicos del docente.  

 

Las competencias están siendo instauradas en los diversos países 

iberoamericanos desde el marco de un discurso educativo  modernizante, 

que constituye en sí una vuelta a la política de formación del talento 

humano desde las décadas del 70 y 80, lo cual explica el significado en 

conceptos como eficiencia, equidad, calidad y eficacia, estas tendencias 

la apoyan e impulsan el Banco Mundial, y plantea la necesidad de que las 

instituciones educativas formen el capital humano que requiere el 

mercado local y global.  

 

Ser competente significa desempeñarse de acuerdo a los estándares 

profesionales y ocupacionales para obtener un resultado específico pero 

no aparece con claridad la integridad de dichos tipos con respecto a la 

autorrealización humana y el trabajo cooperativo. Varias políticas 
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educativas actuales plantean como fin formar ciudadanos trabajadores y 

competentes, lo cual cae en el reduccionismo ya que la educación debe 

tener como visión la de formar mujeres y hombres holísticos, dentro de lo 

cual una faceta de gran importancia es la de establecer tanto para el 

mercado laboral como para crear condiciones dignas de trabajo que 

favorezcan la calidad de vida.  

 

La Psicología cognitiva está realizando una serie de importantes aportes a 

la comprensión de las competencias, a partir de conceptos tales como la 

inteligencia, procesamiento de la información, procesos cognitivos, 

habilidades de pensamiento, estrategias cognitivas, heurísticos y 

esquemas, entre otros. Así en los últimos años se ha propuesto en esta 

área el término competencias cognitivas, referidas a procesos mediante 

los cuales se procesa la información acorde con la demanda del entorno, 

poniéndose en acción esquemas cognitivos, técnicas y estrategias, lo cual 

permite al ser humano conocer percibir, explicar comprender e interpretar 

la realidad.  

 

Aquí surge la Psicología constructivista, que adentrándose en el campo 

de la andragogía, reconoce el papel activo del estudiante en el 

aprendizaje, como constructor de conocimientos, mediante el acceso 

progresivo y secuencial a una etapa superior de desarrollo intelectual, 

como es el aprendizaje por descubrimiento que conlleva al aprendizaje 

significativo.  

 

Las actividades cognitivas son por consiguiente, funciones desplegadas 

en una situación determinada y que se diferencian de acuerdo con los 

usos particulares de los procedimientos, métodos, técnicas, materiales y 

las herramientas adecuadas.  
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La concepción actual de las competencias que hay que desarrollar en los 

participantes (estudiantes) se basa en los planteamientos teóricos y las 

estrategias prácticas, por lo que hay que considerar la adopción de las 

distintas decisiones y cambios curriculares de una manera dinámica de 

forma que los distintos componentes de planificación se vayan adaptando 

y ajustando, sean funcionales al momento de diseñar los instrumentos de 

planificación microcurricular y las unidades didácticas; mediante la 

participación activa de los docentes que están formando a los futuros 

profesionales y esta aplicación oriente a adquirir un verdadero 

conocimiento que enlace de manera significativa con la propia realidad en 

la que se va a desenvolver.  

 

Es clara la ejecución y la práctica de los elementos de la unidad por 

competencias que da existencia en la utilización en las aulas pero su 

funcionamiento no debe ser empírico-analítica, corresponde a cada 

docente elaborar estrategias que permitan resolver los posibles 

problemas que debe enfrentar.  

 

La sensibilización en el aprendizaje consistirá en orientar a los 

estudiantes para que tengan una adecuada disposición en la 

construcción, desarrollo y consolidación de las competencias, formando y 

reforzando actitudes y normas, así como un estado de motivación 

apropiado a la tarea con relatos de vida, visualización y contextualización 

de la realidad en la sociedad. 

  

Los resultados académicos se aceptarán como un indicador de las 

habilidades que permitan a un individuo progresar y tener éxito en una 

sociedad que a su vez contribuya en términos de liderazgo social y 

económico. 
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Utilidad práctica de la investigación  

 

Radica en el aporte que está otorga a la sociedad a proporcionar la 

solución de problemas básicos en el desarrollo de una planificación 

microcurricular por competencias en la asignatura Contabilidad en la 

Facultad de Economía; y esto sea el producto de la falta de aplicación a la 

legislación vigente, poca innovación de la Institución sobre sus currículum 

al tomarlo como un aspecto rígido y no flexible.  

 

Esta investigación conllevará a descentralizar esa práctica y proponer una 

posible solución; en la que se concientizará a los maestros tomar la posta 

en este tipo de planificación y construcción de estrategias que desarrollen 

esas nuevas potencialidades en los participantes.  

 

La práctica investigativa que se ejecutará nos conducirá a proceder al 

rediseño microcurricular de la asignatura Contabilidad en el primer año de 

la carrera de Economía en dicha facultad; su resultado se evidenciará con 

la construcción del sílabo por competencia y el provecho y oportunidad 

que el alcance de ese tipo de recurso y su aplicación contribuirá en el 

desarrollo de los participantes y como este le dará un agregado al perfil 

de salida y ocupacional de la carrera.  

 

La Facultad contará con un producto terminado que proporcionará a la 

sociedad resultados que serán medibles y verificables a partir de la 

optimización de recursos y oportunidades de empleos en que los 

participantes expresarán las condiciones esenciales en el contexto 

productivo que permitirán alcanzar el propósito de la institución para la 

cual prestan servicios.  

 

Esta investigación introducirá un elemento de racionalización en la 

planeación en los diseños micros curriculares y posibilitará el 
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aprovechamiento eficiente de los recursos humanos y materiales 

disponibles.  

 

Los resultados de la investigación expresarán mejoras radicales en la 

forma de conocimientos teóricos y/o aplicados, así como de productos 

materiales, lo que asegurará la posibilidad de medición con el propósito 

de evaluar su grado de cumplimiento y el aporte concreto al logro del 

objetivo y la solución del problema.  

 

A partir de la concreción del problema, del marco teórico y metodologías, 

estrategias, procedimientos, se lograrán otros resultados investigativos 

vinculados con la significación práctica del trabajo. 

 

Quienes son los beneficiarios 

 

La sociedad, pues se le proporcionará al profesional que necesita con una 

reacción más eficaz y eficiente ante los cambios que presenta la 

colectividad para la lectura de las cifras contables que darán lugar al 

diagnóstico final de las situaciones económicas y financieras de un 

sistema productivo.  

 

La Universidad de Guayaquil que ante los cambios propuestos por la 

globalización necesitará y requerirá profesionales ocupados en el saber 

hacer; en demostrar a través de la ejecución del conjunto de 

competencias adquiridas un acoplamiento al entorno laboral que 

responda a las necesidades del perfil de egreso enunciado por la 

Facultad.  

 

Los usuarios de la carrera tendrán mejores oportunidades de desarrollo; 

sobre todo en la generación de nuevo valor; la institución pues podrá 

ofertar un producto que responda a los lineamientos del contexto en el 
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cual se desenvuelve y eso le generará prestigio en la comunidad 

educativa y el estudiante encontrará espacios dispuestos para ser 

desarrollados por medio de su formación profesional.  

 

El sector empresarial al que se le proporcionará un profesional integral y 

con un conocimiento completo en cuanto al análisis de Balances y 

estados económicos y al análisis de todas la cifras de un proceso 

contable se refiere que ayudará de forma directa a la toma de decisiones 

de ese tipo de economista. 

 

La sociedad no solo tendrá un profesional lleno de contenidos; sino uno 

que al tener incorporadas las competencias que son desarrolladas de 

forma integral en el contaremos con líder, motivador, ejecutor y 

emprendedor de proyectos de producción que generen a la sociedad 

verdadero valor agregado. 

 

Los profesionales por competencias generan un impacto sobre sus vidas 

y el entorno en donde se desarrollan mejorando así la productividad de 

los sistemas que dirigen o en el que colaboran.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En este capítulo abordamos una serie de argumentos teóricos que serán 

la base de nuestra investigación, desde la evaluación, del diseño 

microcurricular, las competencias, Teorías del Aprendizaje, técnicas y 

recursos y el rediseño abordando la situación hasta la acción misma del 

estudiante en el desempeño en la asignatura Contabilidad de la Facultad 

de Economía.  

 

En una sociedad de incesantes cambios en la información, la 

comunicación y el acceso a nuevas fuentes de conocimiento se hace 

necesario la incorporación de un efectivo diseño microcurricular por 

competencias que promueva la producción intelectual, el razonamiento y 

fundamentalmente la reflexión de los aprendizajes que serán utilizados en 

la vida social y en la ciencia, es meritorio impulsar un proceso 

andragógico basado en competencias que permita revalorizar la actividad 

educativa e investigativa tanto en facilitadores (docentes) como en 

participantes (estudiantes), pues son procesos que enfrentan grandes 

dificultades, que esperamos converjan en generadores de cambio en la 

comunidad educativa personal y social.  

 

Al realizar un análisis sobre la educación ecuatoriana, se puede 

determinar limitaciones y fallas en varios aspectos. Lo más notorio, sin 

lugar a duda, es la dificultad al realizar la planificación que se observa en 
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todos los niveles, así como un continuo deterioro en la función 

andragógica docente y como es lógico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

El desarrollo tecnológico en los diferentes campos de la actividad 

humana, el avance científico y la dinámica social demanda de una 

permanente innovación educativa como respuesta a las necesidades del 

mundo actual.  

 

Adicionalmente, fue necesario fortalecer una experiencia de formación 

que promueva la autoestima, la dignidad humana, el respeto a la vida, a la 

paz y el trato equitativo, la creatividad, la reflexión y un desarrollo integral 

y que abra la posibilidad de incorporar nuevas conceptos y paradigmas en 

el diseño de políticas sectoriales y en el desarrollo del sistema educativo.  

 

Es indudable que los docente están utilizando paradigmas pedagógicos 

tradicionales, lo que incide en la calidad de la educación de manera 

negativa, convirtiéndose en educación repetitiva, memorística a lo que se 

suma la falta de capacitación docente, escasos recursos didácticos, 

metodologías inadecuadas, textos y libros inapropiados, donde las clases 

impartidas no se toman en cuenta la complejidad y naturaleza del 

individuo, no se utilizan técnicas activas y mucho menos una tecnología 

adecuada durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Por lo señalado fue conveniente realizar un análisis de esta problemática, 

por la que estaban atravesando los estudiantes con una enseñanza que 

no es participativa a lo que se agrega un trato arbitrario del maestro, el 

currículo y los programas educativos establecidos por una autoridad 

central, no son acorde a la realidad socio económica política y ambiental  

de la localidad, los estudiantes avanzan con un aprendizaje a un paso 

equivalente sin tomar en cuenta las diferencias individuales. 
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Estas dificultades se expresan en el aula, la rutina didáctica con la que 

enfrentan la labor docente, el desconocimiento de adecuados métodos y 

técnicas dinámicas para el proceso enseñanza aprendizaje. Múltiples 

pueden ser los problemas didácticos, sin embargo se requiere que dentro 

de un análisis detenido, se priorice el problema que con mayor urgencia o 

necesidad, que demande de una solución compartida entre los actores de 

la comunidad educativa superior.  

 

Aspiramos superar por lo menos uno de estas dificultades andragógicas y 

dotar a los estudiantes de la asignatura  Contabilidad de la Facultad de 

Economía de la Universidad de Guayaquil de un plan basado en el 

proceso de aprendizaje significativo y con enfoque constructivista, 

relacionando sustancialmente los conocimientos previos en una heurística 

consciente en el estudiante, reafirmada en los conocimientos nuevos, 

producto del análisis, crítica, reflexión, razonamiento y construcción sujeta 

a la mediación participante facilitador, en una efectiva función.  

 

Procuramos concienciar al docente, autoridades, comunidad educativa 

para que se internalicen en los estudiantes actitudes y aptitudes propias 

en la solución de problemas y conflictos en la estructura holística del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de convertir la memorización en 

razonamiento; la concentración en atención, la disciplina en autocontrol.  

 

Reflexivos de la importancia de contar con propuestas que conlleven a la 

aplicación y desarrollo de unidades por competencias en el desempeño 

docente; nos motivamos a realizar esta investigación, con la aspiración de 

que se convierta en los componentes fundamentales para el desarrollo 

andragógico, y sobre todo mejorar el proceso de aprendizaje y facilitar un 

instrumento sistemático y secuencial basado en competencias.  
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Los facilitadores deberíamos involucrarnos en cada fase del diseño 

curricular, incluyendo en la planeación de metas específicas, 

competencias argumentativas, intelectuales y propositivas, contenido y 

métodos apropiados, para obtener mejores resultados en la enseñanza 

aprendizaje.  

 

Los docentes necesitamos ser liberados para preparar cursos y estudiar, 

y monitorear materiales y desarrollar contornos para todo el micro 

currículo para cada asignatura. La mayor responsabilidad del facilitador 

debería ser el cumplir el gran papel en planeación, implementación, 

evaluación y autoevaluación microcurricular.  

 

Fundamentación teórica  

 

La evaluación constituye uno de los campos de investigación que más 

interés suscita; incluso ocupando un lugar muy importante en la 

sociedades más desarrolladas y constituye en una práctica que además 

de ponerle fin a un ciclo, también está presente durante el mismo y es la 

que determina el momento del cambio de cualquier proceso humano 

intencional.  

 

En lo que se refiere al sector educativo, la relevancia adquirida en los 

últimos tiempos ha pasado a constituirse como la herramienta de control 

de este sector en el aseguramiento de la calidad del mismo; es una 

aplicación a los agentes que participan de forma activa y pasiva, de los 

órganos reguladores e incluso de sus bases y la utilidad de sus 

programas de estudio.   
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Concepto  

 

Desde que Tyler introdujere el término “evaluación educacional”; el 

significado de evaluación ha experimentado diversos cambios a lo largo 

de la historia según el posicionamiento histórico, metodológico y 

epistemológico vigente en el tiempo.  

 

En este sentido Escamilla y Llanos (1995) puntualizan que “no existe un 

concepto unívoco de evaluación…. Y que la forma de de considerar esta 

actividad adquiere connotaciones diferentes en distintas épocas, 

tendencias y autores y que; como todos los elementos del sistema 

educativo refleja las tendencias y los propósitos que la sociedad 

determina para dicho sistema” (p. 20).  

 

Este hecho queda claro en el momento que procedemos a revisar varios 

conceptos de la teoría evaluativa, la cual nos muestra sus cambios en los 

últimos sesenta años; y estos a su vez vienen marcados por sus cambios; 

sobre todo en el ámbito de aplicación; encaminadas a mejorar el propósito 

de su aplicación; experimentando según De la Orden (1997) “un proceso 

de transformación profunda de sus bases estructurales y conceptuales” 

(p. 14).  

 

Con el fin de entender el significado de este término, a continuación varios 

autores expresan sus propias definiciones:  

 

Para R. W. Tyler (1950) la evaluación “es un proceso cuyo propósito es 

determinar el grado de consecución de unos objetivos previamente 

establecidos” (p. 35). 

 

Cronbach (1963) se entiende como evaluación  “a una búsqueda de 

información que habrá de proporcionarse a quienes deban tomar 



 

 

29 

 

decisiones sobre la enseñanza. Esta información ha de ser clara, 

oportuna, exacta, válida, amplia. Quienes tienen poder de decisión, son 

quienes formularán juicios a partir de dicha información”  

 

Scriven (1980) concibe a la evaluación “la determinación del mérito o el 

valor de algo” (p. 7).  

 

Stutflebeam y Shinkfield (1963) definen la evaluación como “el estudio 

sistemático, planificado, dirigido y realizado con el fin de ayudar a un 

grupo de personas a juzgar y/o perfeccionar el mérito y/o valor de algún 

objeto” (p. 67).  

 

Angulo, Contreras y Santos (1994) entienden a la evaluación de la 

siguiente manera “La formulación de un juicio sobre el valor educativo de 

un centro, un proyecto curricular, la organización de un aula, un libro de 

texto o de cualquier otra realidad” (p. 343).  

 

De Miguel (2000) define a la evaluación como “proceso sistemático de 

búsqueda de evidencias para formular juicios de valor que orienten la 

toma de decisiones” (p. 290).  

 

Para Stake (2006), “consiste en la búsqueda del conocimiento sobre el 

valor de algo…. En una determinación de los méritos y los defectos” (p. 

61).  

 

Consideraremos por lo tanto a la evaluación para la investigación a 

realizar como el proceso permanente de obtención de información que, 

una vez analizada e interpretada, tiene como propósito emitir un juicio de 

valor que nos encamine a la toma de decisiones con la visión de mejorar 

de cualquier elemento del ámbito educativo en nuestro caso el del micro 
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currículo de la asignatura Contabilidad de la carrera de Economía de la 

Universidad de Guayaquil.   

 

Términos asociados a la Evaluación  

 

Evaluación y calidad  

 

Consideraremos a la evaluación como un instrumento de mejora que tiene 

como objeto la optimización de los procesos, resulta indiscutible 

relacionarlo de forma directa con la calidad de los procesos educativos.  

 

La educación es un contexto complicado en sí misma y no es fácil definir 

el resultado a obtener en su formación; y que este pueda comprenderse la 

dificultad de establecer métodos y criterios para determinar su nivel de 

calidad. Existen notables diferencias entre las conceptualizaciones sobre 

educación y eso lo convierte en un producto muy heterogéneo; sobre la 

definición de las metas que debo alcanzar en el proceso; y que debo 

hacer para alcanzarlas.  

 

Por lo tanto, al no estar definidos los procesos y métodos que aseguren la 

calidad queda en manos de los involucrados el poder de decisión. Ello 

conlleva a que el éxito del proceso se lo define en el futuro en la utilidad 

que los estudiantes muestran en el contexto en donde se desenvolverán.  

 

Hicimos un análisis de las distintas necesidades de los actores de la 

educación y en ese momento tuvimos la tarea difícil de definir la calidad 

del proceso; y es en esa instancia la aparición de la evaluación que 

proporcionará los estándares y determinará el cumplimiento de los 

mismos; informando a los interesados la obtención de un nivel de calidad 

que pasa de un estructura subjetiva a una objetiva.   
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Es necesario comprometerse con el proceso; pues, la calidad en estos 

momentos debe ir inherente a los programas educativos debe poder 

asegurársela antes de su ejecución.  

 

En un sentido más amplio entendemos la calidad como Casanova (1995) 

“la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que otra cosa” (p. 95).  

 

La calidad es un concepto dinámico que se manifiesta a través de lo 

axiológico, en donde se concibe como la excelencia cuyos cimientos son 

los conocimientos y potencial de la experiencia y sabiduría de las 

personas que brindan el servicio y como una perspectiva de la vida y del 

mundo, como una destreza que incide en una realidad social.  

 

Además la calidad y la evaluación que es la prueba de poseer los 

estándares de calidad es aquella que asegura el prestigio, responde a las 

necesidades del entorno en el que se desarrolla, se perfecciona en la 

exigencia de los requisitos, mejora el resultado económico, mejora el nivel 

institucional y cambia la sociedad en donde se la aplica.  

 

Evaluación y otros términos 

 

Además de la calidad, existen otros términos asociados con la calidad, 

como medir, calificar, controlar, que llegan a compartir el mismo campo 

semántico; pero que se diferencian por los recursos que utilizan y los usos 

y fines a los que sirven. 

  

Por medición entendemos como el acto de cuantificar algo para aportar 

alguna información; Cabrera y Espin (1986) “son acciones orientadas a la 

obtención y registro de información cuantitativa sobre cualquier hecho o 

comportamiento” (p. 40). Sin embargo evaluar supone un proceso más 
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amplio que implica interpretar la información que proporciona la medición 

para valorarla, emitir un criterio y tomar una decisión.  

 

Por otra parte tenemos la relación entre calificación y evaluación; la 

primera supone poner una escala numérica para interpretar dentro de un 

estándar un juicio de valor; mientras que la evaluación es un concepto 

mucho más amplio que incorpora muchos aspectos no solo una escala 

numérica; sino el análisis de una serie de factores que determinan 

resultados que proporcionan información para la toma de decisiones.  

 

Controlar es un término que indica evaluar el desempeño general frente a 

un plan estratégico; pero a diferencia de la evaluación este es un proceso 

más completo y contiene al control; dicho de otra forma el control es una 

parte de la evaluación. 

  

En conclusión la base teórica de nuestra investigación implica a la 

evaluación como la herramienta fundamental que sustentará la propuesta; 

que es un rediseño del microcurricular de la carrera de Economía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

También somos conscientes que para asegurar la calidad en el sector 

educativo es necesaria la presencia de este concepto de evaluación como 

herramienta orienta a la toma de decisiones y dirigida exclusivamente a la 

mejora de los procesos; y a incrementar las competencias, dar mejor uso 

a los recursos; y de forma consecuente con mejorar la imagen 

institucional.   

 

Evaluación Curricular 

 

Para Tyler (citado por Stufflebeam y Schinkfield, 1987) el tema de la 

evaluación educacional se refiere a la comparación entre objetivos y 
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resultados. “La evaluación es un proceso permanente de investigación 

que permite analizar los diferentes componentes del currículo, en relación 

con la realidad de la institución y del entorno social en que se desarrolla el 

Plan Curricular”. 

 

Él desarrolló su teoría tratando de dar justificación oportuna a los 

objetivos del currículo, además de presentar un camino que llevara al 

progreso a través del logro de productos y resultados derivados de los 

propósitos educativos. “es un proceso que se da en forma dinámica, 

sistemática y de manera deliberada para suministrar validez, confiabilidad, 

objetividad; además de establecer la relevancia, alcance, duración y 

eficiencia del Plan curricular de acuerdo con las innovaciones que el 

proceso educativo y social exige en el momento actual”. 

 

Fases de la evaluación del currículo 

 

Wheeler (1976) insiste en que el currículo consta de cinco fases: 

 

1. Selección de metas, fines y objetivos. 

2. Selección de experiencias de aprendizaje. 

3. Selección del contenido. 

4. Organización e integración de experiencias y contenidos en el 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

5. Evaluación. 

 

Importancia, alcances y limitaciones de la evaluación curricular 

 

En la actualidad en función a los grandes cambios y los avances 

científicos permanentes, deben juzgarse los resultados obtenidos para 

reestructurar, adecuar o realizar los ajustes en el momento oportuno de 
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manera racional y técnicamente coherente con la situación educativo y 

social. 

 

La evaluación curricular facilita la optimización de cada uno de los 

elementos del proceso, al proporcionar la información necesaria que 

permita establecer las bases confiables y válidas para modificar o 

mantener dichos elementos. 

 

Además es indispensable para valorar lo más objetiva y sistemáticamente 

posible los logros y deficiencias del plan curricular previsto. 

 

Razones para realizar evaluación curricular 

 

Ayuda a determinar la conveniencia de conservarlo, modificarlo o 

sustituirlo. Permite mantener un seguimiento permanente reflejado a 

través del control de calidad del programa. 

 

Problemas para realizar este tipo de evaluación  

 

Para Hilda Taba (1962) “la evaluación curricular abarca gran variedad de 

significados y describe numerosos procesos. Ella reconoce dos 

definiciones, una referida a la calificación y otro como proceso intrincado y 

complejo que comienza con la formulación de objetivos que involucra 

decisiones para asegurar la evidencia de su cumplimiento”; por lo tanto, 

esta involucra intereses humanos e institucionales, lo que obstaculiza la 

recolección de datos, los son distorsionados u obstruidos en favor de 

dichos intereses. 
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Operaciones fundamentales para conducir la evaluación curricular  

 

1. Definirla y delimitar lo que se evaluará, para lo cual es necesario 

establecer el área y los propósitos de la evaluación. 

 

2. Definirlo operacionalmente, es decir se formulará un conjunto de 

conceptos y suposiciones pertinentes para dicho aspecto. 

 

3. Seleccionar y elaborar instrumentos y procedimientos para medirlo 

(Pruebas, escalas, listas de chequeo, técnicas de análisis de documentos, 

etc.). 

 

4. Revisar continuamente los pasos anteriores, de acuerdo con la 

información obtenida en cada etapa del proceso. 

 

Tipos de evaluación curricular 

 

Evaluación de Contexto 

 

Este sirve para tomar decisiones para establecer la planeación: objetivos, 

medios relevantes, las necesidades detectadas y metas curriculares en 

función al contexto social. 

 

Referida a las necesidades y/o problemas, oportunidades sociales para 

transformarlos en metas y objetivos; así como para apreciar como el 

proceso educativo atiende realmente a las expectativas del ambiente que 

lo rodea y como éste influye en el programa. 
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Evaluación de entrada o insumo 

 

Permite estructurar todo el proceso y sistema de decisiones para 

establecer el diseño curricular: uso de recursos, especificación de 

procedimientos, requerimientos personales y presupuestos, etc. Este 

segmento conducirá a estructurar decisiones para determinar el diseño 

más adecuado y lograr las metas de un programa. 

 

Evaluación de Proceso 

 

Se refiere al análisis de aspectos como: las formas de interacción en la 

relación del proceso de enseñanza -aprendizaje, el uso de los materiales 

didácticos, El funcionamiento de la organización, y La relación con los 

factores que rodean al proceso. Para recolectar la información de este 

tipo de evaluación se utilizan procedimientos formales e informales. 

 

Evaluación de Producto 

 

Sirve para la toma de decisiones tendientes a juzgar los logros no sólo del 

final de cada etapa del proyecto, sino del proyecto global. El 

procedimiento para la evaluación del producto es analizar la definición 

operacional de los objetivos, criterios asociados con los objetivos de la 

actividad, posteriormente se comparan estas medidas de criterios con 

normas determinadas y finalmente se realizan una interpretación racional 

de los logros, empleando la información obtenida en las evaluaciones 

anteriores. 

 

Diferencia entre la evaluación curricular interna y externa 

 

Evaluación interna está referida a la evaluación del proceso, los cuales se 

mide a través de eficiencia y eficacia. 
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Evaluación externa tiene estrecha relación con la evaluación del producto 

como proceso final del contexto educativo. 

 

Evaluación interna 

 

Trata de determinar el logro académico del alumno con respecto al Plan 

de Estudios; comprende la evaluación de los elementos curriculares, 

organización y estructura del Plan de Estudios. 

 

Evaluación externa 

 

Busca determinar el impacto que puede tener el egresado de una carrera, 

con respecto a lo determinado en el perfil profesional propuesto y a su 

capacidad para solucionar los problemas y satisfacer las necesidades que 

el ámbito social demanda. 

 

Currículum  

 

Es otro de nuestros pilares teóricos en donde descansa la investigación. 

Al igual que ocurre en la evaluación, no existe una sola concepción sobre 

el uso de su vocablo y definiciones.  

 

Concepto  

 

Gairin (1993) lo concibe como “cualquier propuesta estructurada para 

producir cambios en las personas que se exponen a ellos” (p. 80).  

 

Para Castejón (1996) la noción de currículum hace referencia a “un 

proceso racional prefijado de antemano, en el que se suceden las 

operaciones más o menos detalladas hasta un final previsto” (p. 18).  
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Según Fernández Ballesteros (1996) un currículum es el “conjunto 

especificado de acciones humanas y recursos materiales diseñados e 

implantados organizadamente en una determinada realidad social, con el 

propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de 

personas” (p. 24).   

 

Para Gobantes (2000) lo define como “la acción intencionada, que 

persigue unas determinadas finalidades e interviene en un contexto social 

específico para procurar la promoción educativa y social de las personas 

a las que va dirigido” (p. 89).  

 

Concluyendo podemos decir; que se trata de un documento de forma 

sistemática; destinado hacia la consecución de objetivos específicos en 

un medio educativo social, con fundamentaciones teóricas definidas y 

apropiadas al tipo de objetivo que pretende alcanzar.  

 

Dicho esto pudimos concluir que un currículum tiene por objetivo principal 

satisfacer las necesidades de aquellos para los que fue creado; con 

ámbito de acción determinado que produzcan un cambio en el entorno 

social y la las condiciones de vida de quienes los aplican.  

 

Etimología  

 

Currículo proviene del latín curriculum, de currere, "correr", que significa 

carrera. En sus orígenes el término currículo se entendía en un sentido 

algo más restringido, pues venía asociado a lo que debía enseñarse en 

las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las 

disciplinas y al plan de estudios de una determinada materia.  

 

El currículo que significa "carrera", "corrida" es un área específica de 

teorización e investigación desde 1918.  
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Aspectos 

 

El currículo no puede ser separado de la totalidad de la sociedad, debe 

estar históricamente situado y culturalmente determinado.  

 

El currículum es un acto político que trata objetivamente la emancipación 

de las clases populares.  

 

La crisis por la que pasa el campo del curriculum no es coyuntural, es 

profunda y de carácter estructural.  

 

Clasificación  

 

Según Pérez Gómez (1985) clasifica en cinco bloques las definiciones 

existentes sobre el currículum según la visión histórica que las sustentan:  

 

1. El currículum como estructura organizada de conocimientos  

 

Bajo esta perspectiva se agrupan aquellas definiciones que conciben al 

currículum como un cuerpo organizado de conocimientos que a través de 

los estudios disciplinar se transmite a niños y jóvenes.  

 

2. El currículum como sistema tecnológico de producción  

 

Constituye la concepción tecnológica de la educación. Bajo este enfoque, 

el diseño del currículum se encuentra unido a la idea de eficacia social y 

se concibe como una estructura de objetivos de aprendizaje. Se considera 

al educador como un experto que aplica técnicas eficaces para alcanzar 

las metas que otros han determinado.  
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3. El currículum como plan de instrucción  

 

Las definiciones que juntamos entorno a esta concepción resaltaban la 

idea de plan de acción intencional dirigido al logro de unos objetivos que 

deberán conseguir los estudiantes mediante instrucción; bajo esta 

concepción el currículum constituye la planificación racional de la 

intervención e incluyendo los diferentes elementos del plan: los objetivos, 

los contenidos, las actividades y las estrategias de evaluación.  

 

4. El currículum como conjunto de experiencias del aprendizaje  

 

Según este enfoque, el curriculum está integrado por un conjunto de 

experiencias planificadas desde el período básico y por otras no 

planificadas que se transmiten implícitamente. Al respecto, Pokewitz 

(1985), considera que “los valores, normas y prácticas implícitas que 

acompañan a cualquier acto de enseñar (currículo oculto), no tiene la 

misma importancia que enseñar currículum explícito” (p. 89).  

 

5. El currículum como solución de problemas  

 

Bajo esta perspectiva, se concibe al currículum y su desarrollo como un 

proyecto global e integrado que enuncia criterios para orientar la práctica 

estudiantil a través de un proceso de solución de problemas. En este 

sentido, los problemas en educación son situaciones concretas, situadas 

en un espacio y en un tiempo determinado, que son solucionados desde 

la visión de un currículum abierto y flexible. Este es el enfoque que nos 

permitirá entender al currículum como un proceso de investigación 

sometido a una continua evaluación e innovación y abierta a la discusión 

crítica.  
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El currículum es una serie de factores que lo involucran; desde el punto 

de vista del conocimiento cultural que lo integra y desde esta perspectiva 

es un transmisor de conocimientos.   

 

Como elemento planificador, este recopila ideas anteriores y futuras del 

contexto en el cual se aplica; y también reúnen los aspectos generales y 

específicos de los objetivos y metas a conseguir.  

 

El currículum también se asocia a una realidad interactiva entre los 

diferentes actores del proceso educativo. Debe contener una selección de 

contenidos y fines para la reproducción social; y esto con métodos 

relativos a cómo han de transmitirse.  

 

Tenemos que destacar que el currículum es el enlace entre la sociedad y 

la Institución que manifiesta la necesidad de que se aplique en sus 

integrantes; para que luego ellos solucionen la necesidad a través de la 

manifestación de esos contenidos transmitidos.  

 

La base científica del currículo  

 

La crisis del conductismo, en todas sus formas, al no responder los 

requerimientos de la época, el error de desarrollar una concepción 

microfísica del comportamiento humano, subestimando el pensamiento a 

la actividad consciente del individuo daba lugar a la formación del 

paradigma cognitivo.  

 

Otras propuestas que determinan estas crisis son:  

 

1. Las críticas de la insuficiencia del asociacionismo  
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2. La interpretación inadecuada del evolucionismo y  

3. La crisis de la noción de ciencia asumida por los conductistas.  

 

Otros factores que contribuyeron a este hecho son los constantes 

avances de la ciencia y sobre todo la tecnología que ha ingresado en la 

era de los ordenadores. Para algunos la teoría de la comunicación, la 

ciencia de las computadoras, la psicolingüística, etc. habrían conllevado a 

este desenlace.  

 

La psicología cognitiva es definida por Eisner (1990) “como el estudio de 

los procesos mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y 

utiliza la información del mundo que el sujeto obtiene en su interpretación 

de él” (p. 36).  

 

Encontramos autores que definen el paradigma cognitivo como la 

actividad mental que se origina a través de representaciones en forma 

equivalente; expresado de otra forma, el enfoque del proceso de la 

información aplicado a la psicología. Esta se basa en dos presupuestos:  

 

1. Los estados mentales son típicamente representacionales  

2. Los procesos mentales son típicamente computacionales  

 

Los nuevos aportes que el conductismo desconocía, según Mayer, son:  

 

1. Análisis del sistema de procesamiento de información  

2. Análisis de procesos cognitivos  

3. Análisis de estructuras cognitivas  

4. Análisis de estrategias  
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Creemos que es necesario hacer un deslinde básico entre conductismo, 

cognoscitivismo y constructivismo, de cómo consideran al conocimiento: 

 

1. El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una 

respuesta pasiva y automática a factores o estímulos externos que se 

encuentran en el ambiente. Su fórmula es E - R (Estímulo – Respuesta).  

 

2. El cognoscitivismo considera al conocimiento básicamente como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos.  

 

3. El constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y objetivo, 

sino algo que se construye y, por consiguiente, es una elaboración 

individual y cambiante. Con frecuencia, el constructivismo también se 

considera una teoría cognitiva, puesto que postula la existencia de 

procesos mentales internos, a diferencia de las corrientes conductistas 

que no la consideran.  

 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos 

construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y no 

simplemente reciben la información procesada para comprenderla y 

usarla de inmediato; es necesario crear modelos mentales que pueden 

ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas 

situaciones.  

 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognotivismo, 

presenta una gran variedad de formas.  

 

La principal y más general clasificación es la que considera dos tipos de 

teorías: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías 

con orientación social, por eso tenemos que referirnos a J. Piaget, D.  
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Ausubel y L. Vygotski, al tratar el currículo. Jean Piaget expresa que el 

desarrollo está determinado, entre otros factores, por su nivel de 

desarrollo operatorio. 

 

Al elaborar el plan curricular debimos tener en cuenta el desarrollo de la 

inteligencia, es decir las etapas como la sensoria motriz, la etapa pre 

operacional, la de las operaciones concretas y de las operaciones 

formales. Lev Vigostky, con su teoría socio-cultural, se refiere a las zonas 

de desarrollo real, potencial y zona de desarrollo próximo. 

 

David Ausubel, con su teoría cognitiva, con el aprendizaje significativo.  

 

Perspectiva del currículo  

 

Jessica Posligua (1999) dice: “Con frecuencia se usa la palabra “Teoría” 

para referirse a las doctrinas filosóficas. Postulamos, recurriendo a los 

criterios brindados por la teoría de la información que la Doctrina 

Filosófica en el contenido o la información trasmitida por un texto 

filosófico” (p. 48).  

 

Teniendo en cuenta lo expresado, el progreso de nuestro análisis 

demandó prestar atención en la diferencia. Se expresó, la teoría está 

compuesta por propuestas descriptivas, explicativas, interpretativas y 

predicativas; por el contrario la doctrina, por propuestas normativas que 

expresan ideas y valores deseables. La teoría se relaciona con la ciencia 

y la doctrina con la ideología y la filosofía.  

 

La doctrina general, es la construcción racional transformada 

mentalmente y constituida por un sistema de criterios y normas 

prepositivas que prescriben situaciones futuras de caracteres deseables. 

La teoría se relaciona con la ciencia y la doctrina con la filosofía. La 
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doctrina curricular es el conjunto  de criterios y normas prepositivas que 

prescriben cómo debe ser el currículo y el plan curricular.  

Expresa las ideas y valores sociales y educativos que deben contener los 

fines, objetivos y contenidos curriculares.   

 

Los criterios y normas doctrinarias se sustentaron o fundamentaron en 

una ideología y un sistema de concepciones.  

 

La ideología es el sistema jerarquizado de ideas y valores políticos, 

jurídicos, morales, estéticos, religiosos y filosóficos, que en conjunto 

forman o constituyen las concepciones.  

 

Las concepciones son el sistema de conceptos y representaciones sobre 

el mundo circundante que poseen los hombres, en grupos o clases, 

acerca de realidad como concepciones filosóficas, políticas, éticas y 

estéticas. El núcleo básico de toda concepción es la filosofía.  

 

La filosofía comprende las reflexiones e interpretación acerca de las leyes 

generales del ser y del conocimiento y acerca de las relaciones entre el 

pensamiento y el ser.  

 

La filosofía estudia los problemas más generales, más profundos y 

racionales que se refieren a la naturaleza, la sociedad, del ser y del 

pensamiento, las relaciones entre la materia y el pensamiento, el 

movimiento y el desarrollo, la materia y el espíritu; es decir los problemas 

más generales de la concepción del mundo. Según las respuestas que se 

dan a los problemas fundamentales de la filosofía, la filosofía se divide en 

dos corrientes:  
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1. Quienes consideran que la naturaleza y materia es lo primero y que el 

pensar y el espíritu es una propiedad de la materia, forman la corriente 

materialista.  

 

2. Quienes consideran que el pensar; el espíritu o la idea existe antes que 

la naturaleza y la materia, y que éstas han sido creadas por el principio 

espiritual y dependen de él, pertenecen a la corriente idealista.  

 

La doctrina, como conjunto jerárquico de normas que forman parte de la 

estructura ideológica de la sociedad que prescribe cómo debe ser la 

sociedad, la educación y el currículo, se origina en una doble vertiente: 

  

1. En una interpretación valorativa de la realidad social, que permite 

normar racionalmente el debe ser, y  

 

2. En la ideología de una sociedad, que intenta mantener o alcanzar un 

modelo social precisamente a través de normas doctrinarias, la Doctrina 

surge para interpretar y proponer el cómo debe ser.  

 

Propósitos y contenidos del currículo  

 

Dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de 

conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que 

deben aprender los educandos y los maestros deben estimular para 

incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto 

que los contenidos son un conjunto de saberes o formas culturales 

esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la 

manera de identificarlos, seleccionarlos y proponerlos en el currículo 

tradicional ha sido realizada con una visión muy limitada.  
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La re-conceptualización curricular se ha tenido a bien ampliar esa 

reducida concepción de los contenidos. En efecto, contamos con tres 

tipos de contenidos, que se dan simultáneamente e interrelacionados 

durante el proceso de aprendizaje, que son: 

 

Contenidos conceptuales (saber)  

 

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas:  

 

1. Hechos: Son eventos que acontecieron en el devenir de la historia.  

2. Datos: Son informaciones concisas, precisas, sin ambages.  

3. Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, 

y de un objeto que es cualquier cosa que existe y que se puede observar.  

 

Desde una perspectiva más general, los contenidos conceptuales, 

atendiendo a su nivel de realidad-abstracción pueden diferenciarse en 

factuales y propiamente conceptuales.  

 

Contenidos procedimentales (saber hacer)  

 

Se consideran dentro de los contenidos procedimentales a las acciones, 

modos de actuar y de afrontar, plantear y resolver problemas. Estos 

contenidos, hacen referencia a los saberes “SABER COMO HACER” y 

“SABER HACER”. Ejemplo: recopilación y sistematización de datos; uso 

adecuado de instrumentos de laboratorio; formas de ejecutar ejercicios de 

educación física, etc.  

 

Un contenido procedimental incluye reglas, las técnicas, la metodología, 

las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos; pues es  

un conjunto de acciones ordenadas secuencialmente y encaminadas al 
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logro de un objetivo y/o competencia. Conviene pues clasificar los 

contenidos procedimentales en función de tres ejes:   

 

Contenidos actitudinales (ser)  

 

Estos contenidos hacen referencia a valores que forman parte de los 

componentes cognitivos (como creencias, supersticiones, conocimientos); 

de los contenidos afectivos (sentimiento, amor, lealtad, solidaridad, etc.) y 

componentes de comportamiento que se pueden observar en su 

interrelación con sus pares. Son importantes porque guían el aprendizaje 

de los otros contenidos y posibilitan la incorporación de los valores en el 

estudiante, con lo que arribaremos, finalmente, a su formación integral.  

 

Por contenidos actitudinales entendemos una serie de contenidos que 

podemos clasificarlos en valores, actitudes y normas.  

 

1. Valores: Son principios o conceptos éticos que nos permiten inferir un 

juicio sobre las conductas y su sentido. Son valores por ejemplo: la 

solidaridad, la libertad, la responsabilidad, la veracidad, etc.  

 

2. Actitudes: Son las tendencias a predisposiciones relativamente 

estables de las personas para actuar de cierta manera. Son las formas 

como una persona manifiesta su conducta en concordancia con los 

valores determinados.  

 

3. Ejemplos: cooperar con el grupo, ayudar a los necesitados, preservar el 

medio ambiente, etc.  

 

4. Normas: Son patrones o reglas de comportamiento socialmente 

aceptadas por convención. Indican lo que se puede hacer y lo que no se 

puede hacer.  
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El propósito. Plasmar una concepción educativa, la misma que constituye 

el marco teleológico de su operatividad. Por ello, para hablar del currículo 

hay que partir de qué entendemos por educación; precisar cuáles son sus 

condiciones sociales, culturales, económicas, etc. Su real función es 

hacer posible que los educandos desenvuelvan las capacidades que 

como personas tienen, se relacionen adecuadamente con el medio social 

e incorporen la cultura de su época y de su pueblo. 

 

Enfoques críticos del currículum  

 

Para la perspectiva crítica, el currículum es una construcción social y 

como tal, subsidiaria del contexto histórico, los intereses políticos, las 

jerarquías y la estratificación social y los instrumentos de control y presión 

ejercidos por distintos grupos.  

 

Esta corriente, se centra más en la comprensión del currículum que en la 

elaboración pedagógica de propuestas, pero su contribución puede leerse 

desde el principio que solo comprendiendo como funcionan éstos 

procesos será posible operar sobre ellos y encontrar alternativas de 

trasformación. 

 

En su análisis de la teoría crítica, Kemmis (1981), señala que “la teoría 

crítica trata el tema de la relación de la sociedad y la educación y las 

cuestiones específicas de cómo la escolarización sirve a los intereses del 

estado y de cómo la escolarización y el currículum determinan ciertos 

valores sociales y cómo el estado representa ciertos valores e intereses 

de la sociedad contemporánea” (p. 78). Ofrece formas de elaboración 

cooperativa mediante las que profesores y otros relacionados con la 

escuela puedan presentar visiones críticas de la educación que se 

opongan a los presupuestos y actividades educativas del estado no sólo a 
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través de la teoría sino también de la práctica y su interés se centra en el 

estado moderno.  

 

La teoría crítica implica una forma de razonamiento diferente de la 

práctica y la técnica: el razonamiento dialéctico, se rige por un tipo de 

interés emancipador y adopta una forma diversa de las otras teorías: la 

crítica ideológica.  

 

El modelo curricular ecuatoriano  

 

A propósito del mandato constitucional sobre la gratuidad de la educación 

superior, en estos días se ha discutido mucho sobre los montos que se 

requerirían para solventarla y sobre las diversas interpretaciones de la 

denominada “responsabilidad académica”. Sin embargo, hasta ahora 

ninguna autoridad se ha ocupado de manifestar los cambios- en términos 

de calidad- que deben emprender las universidades.  

 

En el ámbito de la educación superior han surgido nuevos paradigmas, 

modelos educativos y organización del aprendizaje dirigidos a responder 

a las necesidades actuales, que otorgan mayor responsabilidad al 

estudiante en el proceso de un aprendizaje significativo y complejo; 

poniendo énfasis en valores como solidaridad, creatividad, 

responsabilidad, ética, equidad, autonomía, y sobre todo en un 

compromiso con el aprendizaje permanente para la mejora del 

desempeño profesional.   

 

Así, por ejemplo, el enfoque de la educación basada en problemas mejora 

la calidad de los aprendizajes, cambiando la orientación de un currículo 

basado en la exposición del maestro, a uno más integrado y centrado en 

el estudiante, reemplazando la clásica enseñanza pasiva, dirigida, 

reproductiva, memorística, poco integradora y no significativa.  
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En la actualidad, uno de los objetivos de las instituciones de educación 

superior, públicas o privadas, debe ser lograr profesionales críticos, 

innovadores, flexibles, que sepan comunicarse bien, pensar por sí 

mismos en términos conceptuales, abstractos y prácticos; capaces de 

aprender a aprender para transformar.  

 

En otras palabras, debemos insistir en el compromiso de las entidades de 

formación para mejorar su capacidad de convertirse en instituciones 

inteligentes que faciliten la construcción individual y colectiva del 

conocimiento en las distintas profesiones.  

 

Para alcanzar el propósito ideal de generar profesionales con perfiles 

acordes a las necesidades del país, es urgente la introducción de cambios 

curriculares. El rediseño curricular debe convertirse en un espacio de 

oportunidad, en la medida que en nuestro medio se puede hacer mucho 

en este ámbito con una visión integral, manteniendo la necesaria 

coherencia entre el contexto, las competencias, la red curricular, la 

metodología de aprendizaje y las estrategias de evaluación en 

consonancia con el modelo educativo.   

 

En este punto es oportuno destacar el nuevo rol que deben ejercer los 

docentes. En la formación tradicional, los profesores se preocupan por 

enseñar en vez de permitir que los estudiantes aprendan. Para lograr 

cambios reales y sostenidos, deben comprender que es esencial alentar a 

los estudiantes a aprender y no a convertirse en meros receptores de la 

información.  

 

En el marco de toda esta reflexión, los hechos evidencian que aún en 

contextos institucionales y curriculares tradicionales, los docentes pueden 

ser valiosos agentes de cambio. Es gratificante ver que en gran medida 

ya están desapareciendo las clases magistrales de antaño para dar paso 
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a sesiones participativas en las que el “alumno” (alum ni: sin luz), se 

convierte en “estudiante”, es decir, en el gestor de su propio aprendizaje.  

 

Diseño microcurricular 

 

El diseño y desarrollo del currículo constituye una práctica andragógica y 

por ello social en la que se dirimen posiciones acerca de los sujetos, las 

culturas y la sociedad, articulando idealidad y realidad social en tanto se 

represente y concrete un proyecto educativo.  
 

Diseño microcurricular por competencias  

 

La formación fundada en competencias (Houston, 1985) se sustenta en 

una serie de asunciones básicas: 

  

1. El programa de formación se define a partir de la práctica de 

profesionales efectivos. El eje que estructura el programa es: qué debe 

conocer, qué debe ser capaz de hacer o asumir como compromiso un 

profesional. La respuesta se extrae de la actuación real de profesionales 

considerados excelentes.  

 

2. Los objetivos o metas del programa se definen como el dominio de 

las competencias seleccionadas; pues los estudiantes deben demostrar, 

durante y al final del programa, que dominan las competencias señaladas. 

 

3.  Todo el proceso de aprendizaje y orientación del estudiante está 

centrado en las competencias y dirigido a su dominio. Los conocimientos 

y experiencias, incluidos en el programa de formación, se justifican por su 

aporte al logro de las competencias.  
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4. El progreso de los estudiantes y la superación de los módulos es 

determinado por el dominio efectivo de las competencias seleccionadas. 

La cuestión del aprendizaje no está limitada por el tiempo transcurrido, 

sino, por el dominio adquirido de las competencias incluidas en el 

programa. No existen los desaprobados sino el “todavía no”. Las 

competencias no se promedian entre sí (como las preguntas de los 

exámenes) sino que su dominio debe ser alcanzado y demostrado.  

 

El concepto de diseño microcurricular reemplaza al clásico concepto de 

plan de estudios por objetivos, vigente aún en la mayoría de centros de 

Educación Superior  y caracterizados por: 

  

1. Estar constituido por un conjunto de materias separadas y 

relativamente autónomas.  

 

2. Llevar a cabo las prácticas en talleres y/o laboratorios, a través de 

un desarrollo independiente de las materias.  

 

3. Contar con docentes especializados exclusivamente en contenidos 

teóricos o en contenidos prácticos.  

 

4. Referir los objetivos de enseñanza a los conocimientos que los 

docentes consideran que los estudiantes deben adquirir en cada materia 

para un desempeño futuro que no está claramente definido. 

 

Por el contrario, el currículo basado en competencias parte de la 

descripción del perfil profesional, es decir, de los desempeños esperados 

de una persona en un área ocupacional, para resolver los problemas 

propios del ejercicio de su rol profesional; procura asegurar la pertinencia, 

en términos de empleo  de la oferta formativa diseñada. 
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El diseño microcurricular por competencias se caracteriza por poseer 

principios para su estructuración. Estos principios son:  

 

1. Los programas de formación se organizan y estructuran a partir de 

competencias a formar y/o desarrollar.  

 

2. Las competencias varían en función del contexto en el que se 

aplican.  

 

3. Las competencias se describen en términos de resultados y 

normas.  

 

4. Los representantes del mundo del trabajo participan en el proceso 

de diseño, durante el desarrollo y en la evaluación curricular.  

 

5. Las competencias se evalúan a partir de los criterios de 

desempeño.  

 

6. La formación tiene un alto contenido práctico experimental.  

 

Competencias en la Educación Superior 

 

La representación de la Educación Superior basada en competencias se 

basa en una concepción constructivista, se fortalece en el nuevo espacio 

tecnológico con las TICS, e implica transportar la luz de la información al 

conocimiento, su construcción, integración y aplicación.  

En este contexto, el proceso de enseñanza-aprendizaje se apoya en 

destrezas metodológicas que suscitan la importancia del estudiante y 

facilitan el aprendizaje significativo y funcional. 
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“La introducción de las competencias en la Educación Superior responde 

esencialmente a la necesidad de alinear el mundo educativo con el 

mundo del trabajo. El mercado laboral requiere agentes de cambio, lo que 

exige a las universidades formar titulados flexibles, autónomos y 

emprendedores” (Jiménez, 2009). El reto es formar profesionales con 

compromiso ético, capaces de comprender el mundo y su complejidad y 

transformarlo en beneficio de todos.  

  

“La formación por competencia: implica articular conocimientos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales;  se apoya en los rasgos de 

personalidad del sujeto para construir el aprendizaje y  exige la acción 

reflexiva, es funcional, se aleja del comportamiento estandarizado, cada 

situación es nueva y diferente” (Cano, 2008). 

  

El enfoque de la Educación Superior por competencias encuentra 

fundamento en los modelos constructivista del desarrollo cognitivo, 

psicosocial y sociocultural. 

  

La postura constructivista de la educación se nutre de distintas teorías 

psicológicas que comparten la importancia que se le da a la actividad 

constructiva del estudiante en la producción de su aprendizaje. La 

persona que aprende aporta elementos que se relacionan y trascienden a 

lo que le ofrece la situación de aprendizaje.  

 

“En consecuencia, el proceso andragógico debe partir de las capacidades 

cognitivas del aprendiz, de sus conocimientos y experiencias previas; 

debe también promover el trabajo cooperativo, la enseñanza reciproca 

entre iguales y la experiencia con problemas reales, para así facilitar la 

construcción de significados” (Díaz y Hernández, 1999). Sabiendo que el 

fin último de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la 
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capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí mismo en una 

amplia gama de situaciones y circunstancias (aprender a aprender). 

 

Historia de las Competencias  

 

El enfoque de competencias fue adoptado con éxito en la década de los 

90s por varios países desarrollados: Australia, España, Francia, y Reino 

unido y se ha extendido después poco a poco al resto del mundo por 

influencia de las políticas macroeconómicas de los países más 

industrializados y de la banca internacional. 

  

Su origen es complejo, porque su aparición se debe a desarrollos 

científicos, factores sociales y estrategias políticas. Las competencias 

entraron a la educación por influencia en gran medida de factores 

externos como las competencias empresarial, la globalización y la 

internalización de la economía, con un bajo grado de estudio, analítico 

crítico y discusión por parte de la comunidad educativa.  

 

En Latinoamérica, la formación laboral por competencias se inicia en 

México, país que implementa en el año de 1995 el concejo de 

Normalización y Certificación de Competencia laboral, a partir de un 

diagnóstico del sector, donde se encuentra el requerimiento por parte de 

las empresas de tener personal capacitado para responder a las 

demandas del mercado, con alto grado de flexibilidad, movilidad, 

resolución de problemas y capacidad para trabajar en equipo.  

 

En el diagnóstico se encontró que los programas de formación para el 

trabajo se diseñaban y aplicaban netamente desde la academia, sin tener 

en cuenta la demanda de las empresas y del mercado. Además no había 

un mecanismo que posibilite certificar la experiencia e idoneidad de los 

trabajadores adquirida en el contexto laboral. 
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Competencias Generales  

 

En el estado actual de la ciencia, la tecnología, la economía y las 

profesiones, las competencias intelectuales se desarrollan en función de 

las competencias laborales generales, tal como se describen a 

continuación. 

 

Competencias Laborales  

 

Intelectuales: Condiciones intelectuales asociadas con la atención, la 

memoria, la concentración, la solución de problemas, la toma de 

decisiones y la creatividad.  

 

Personales: Condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo aportando sus talentos y 

desarrollando sus potenciales, en el marco de comportamientos social y 

universalmente aceptados. En este grupo se incluye la inteligencia 

emocional, la ética, así como la adaptación al cambio.  

 

Interpersonales: Capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución 

de conflictos, liderazgo y pro actividad en las relaciones interpersonales 

en un espacio productivo.  

 

Organizacionales: Capacidad para gestionar recursos e información, 

orientación al servicio y aprendizaje a través de la referencia de 

experiencias de otros.  

 

Tecnológicas: Capacidad para transformar e innovar elementos tangibles 

del entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para 

encontrar soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las 
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competencias informáticas y la capacidad de identificar, adaptar, apropiar 

y transferir tecnologías.  

 

Empresariales: Capacidad que habilitan a un individuo para crear, liderar 

y sostener unidades de negocio por cuenta propia, tales como 

identificación de oportunidades, consecución de recursos, tolerancia al 

riesgo, elaboración de proyectos y planes de negocios, mercado y ventas, 

entre otras.  

 

Competencias Cognitivas  

 

Competencia cognitivas es un “saber hacer”, es decir; “aquellas acciones 

que expresan el desempeño del hombre en su interacción con contextos 

socioculturales y disciplinares específicos”.  

 

Se trata de un saber, porque implica apropiación de conocimientos; pero 

sobre todo de un saber hacer, porque se requiere el desarrollo de 

habilidades intelectuales específicas (interpretación, argumentación y 

acciones propositivas) para aplicar el conocimiento adquirido a 

situaciones determinadas de la ciencia y la vida, es decir, en un contexto 

concreto.  

 

Según esto, la competencia no se desarrolla con el mero saber, sino con 

el saber hacer o conocimiento procedimental, que consiste en el dominio 

de reglas inferidas y construidas a partir de esquemas de procesamiento 

que permiten actuar inteligentemente en campos o dominios distintos. Por 

eso las competencias se suelen definir como “conjuntos estabilizados de 

saberes de conductas tipo, de procedimientos estándar, de tipos de 

razonamiento, que se pueden poner en práctica sin nuevo aprendizaje”  
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En esta doble vertiente de la competencia como capacidad de captación 

(saber) y como capacidad de aplicación (saber hacer) subyacen 

ciertamente las teorías de Noam Chomsky sobre “competencia lingüística” 

y de Jürgen Habermas sobre “competencia comunicativa”. Una 

competencia cognitiva es una capacidad desarrollada para el desempeño 

de tareas nuevas en un oficio, ocupación o profesión. Las competencias 

se definen en términos de “las capacidades con que un sujeto cuenta 

para...” o como “la capacidad que tiene el sujeto para saber hacer bien las 

cosas”.  

 

La competencia es la capacidad de hacer uso de lo aprendido de manera 

adecuada y creativa en la solución de problemas y en la construcción de 

situaciones nuevas en un contexto con sentido. Las competencias tienen 

una estructura de atributos necesarios para el desempeño de situaciones 

específicas.  

 

Competencias cognitivas, cognoscitivas y metacognitivas  

 

“Cognitivo” hace referencia a los procesos mentales que hacen posible el 

conocimiento; “Cognoscitivo” se refiere más bien al producto de esos 

procesos: los contenidos de conocimiento o pensamiento.  

 

Así hablamos de “competencias cognitivas” para expresar “habilidades de 

pensamiento”, y de “contenidos cognoscitivos” cuando se trata de 

conceptos y conocimientos específicos de una ciencia o área determinada 

de un saber, denominados también “estándares”.  

 

“Metacognitivo” alude a los procesos de reflexión sobre el aprendizaje y a 

las habilidades para aplicar conocimientos a la vida cotidiana, a la ciencia 

y al campo laboral. 
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Metodologías de trabajo por competencias 

 

Básicamente tres metodologías para realizar trabajo por competencias. 

Ellas son: 

 

1. Trabajo por proyectos: En el que a partir de una situación problema 

se desarrollan procesos de aprendizaje y de construcción de 

conocimiento, vinculados al mundo exterior, a la cotidianidad y al 

contexto. 

2. Resolución de problemas: Esta metodología permite hacer una 

activación, promoción y valoración de los procesos cognitivos cuando los 

problemas y tareas se diseñan creativamente. 

3. Enseñanza para la comprensión: 

 

Desde la perspectiva de Perkins, enfocar el proceso de aprendizaje hacia 

la comprensión implica organizar las imágenes y las representaciones en 

diferentes niveles para lograr la comprensión por parte de los estudiantes, 

consecuentemente ellos aprenden a comprender y por consiguiente 

logran conciencia sobre cómo ellos comprenden. 

 

Comprender es el proceso por el cual se asimilan las representaciones y 

se les otorga un significado. Existen diversas metodologías que propician 

los cinco niveles de comprensión dados por 

 

1. Narrativo. Cuando el estudiante presenta un relato o narración 

acerca del concepto.  

 

2. Lógico – cuantitativo. Cuando el estudiante aborda el concepto 

mediante procesos deductivos o numéricos.  
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3. Fundacional. Se aborda el concepto epistemológicamente desde 

sus diferentes connotaciones. 

 

4. Estético. Se da un abordaje del concepto desde la vivencia.  

 

5. Experimental. Cuando la manipulación de datos y el control de 

variables generan cambios conceptuales. Genera en el estudiante la 

capacidad propositiva y trasformativa. 

 

Competencias en la Universidad de Guayaquil estándares y 

desempeños 

 

La Universidad de Guayaquil elaboró un documento, desde el 

Vicerrectorado Académico dirigido por Dr. José Apolo Pineda M.S.c., bajo 

el lema de este trabajo “es construido por docentes y estudiantes, para 

docentes y estudiantes, para construir juntos la Universidad que la patria, 

la sociedad y el mercado laboral exigen” (Diciembre 2008). 

 

Las competencias básicas son: 

 

1. De formación personal: Autonomía, Proyecto ético de vida  y 

responsabilidad. 

 

2. De formación social: Comunicación oral y escrita, Resolución de 

conflictos, Comunicación multilingüe,  Respeto por la diversidad, 

Liderazgo y Trabajo en equipo. 

 

3.  De formación intelectual: Resolución de problemas, Toma de 

decisiones, Creatividad, Investigación, Interpretativa, Argumentativa, 

Propositiva, Procesamiento de Información y Manejo de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (Tics).  
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4. De formación laboral: Formación permanente, Multiculturalidad, 

Administración del tiempo y Gestión de proyectos. 

 

Deben ser aplicadas por todas las Facultades de la Universidad de 

Guayaquil; y, a partir de estas elaborar competencias específicas según 

las necesidades de cada colectivo. 

 

Cabe señalar que dicho documento fue elaborado en la Facultad de 

Economía. 

 

Módulos por competencias 

 

Módulo de formación es la unidad de aprendizaje que integra los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridos para el desempeño 

efectivo, en un Área de competencias o una Unidad de competencias, a 

través del desarrollo de experiencias y tareas complejas que provienen 

del campo profesional en un contexto real. 

  

Un programa de módulo es el consenso de la carrera sobre aquellas 

competencias e itinerarios de aprendizaje que conforman la propuesta 

formativa institucional; constituye una planificación curricular que permite 

seleccionar, organizar y diseñar el propósito de aprendizaje en relación al 

perfil de egreso de una carrera y plan de formación; fija el recorrido de 

aprendizaje a partir de las subcompetencias secuenciadas, las que se 

organizan en unidades de aprendizaje considerando el tiempo de trabajo 

del estudiante y estableciendo logros y desempeños esperados; 

determina el producto esperado del módulo como evidencia del 

desempeño alcanzado en el proceso de aprendizaje/enseñanza. 

  

Los cursos técnicos pueden ser organizados en módulos 

correspondientes a profesiones en el mercado de trabajo, con 
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terminalidad y con derecho a la certificación profesional, contemplando, 

de forma integral en cada componente curricular, las siguientes 

dimensiones:  

 

1. Competencias teóricas/prácticas específicas de cada profesión.  

2. Conocimientos generales. 

3. Actitudes y habilidades comunes al mercado de trabajo.  

 

El objetivo del módulo, basado en competencias, es: desarrollar, durante 

el proceso de aprendizaje/enseñanza, las capacidades que posibiliten, a 

los participantes, actuar en diversas situaciones acorde al perfil de 

competencias definido.  

 

El diseño de un módulo debe considerar:  

 

1. El análisis de la Unidad de Competencia y/o los Elementos. 

2. La definición del nombre del Módulo.  

3. La formulación definitiva de los objetivos generales y específicos 

del módulo y de su evaluación. 

4. La selección de la modalidad de formación.  

5. La estructuración de las unidades modulares y de los tiempos.  

6. La selección de contenidos. 

7. El diseño de las experiencias de aprendizaje (incluidos medios y 

materiales).  

8. El desarrollo de los recursos de aprendizaje.  

9. El diseño del plan e instrumentos de evaluación.  

 

Los requerimientos docentes 

 

Un currículo modular está basado en la concepción del 

aprendizaje/enseñanza coherente con la formación de competencias 
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profesionales; se desarrolla a través de actividades formativas que 

integran teoría/práctica, en función de los elementos de competencia; 

tiene relativa autonomía entre un módulo y otro, lo que da más flexibilidad 

al diseño curricular; centra las actividades en la solución de problemas, 

derivados de la práctica profesional; se selecciona los contenidos según 

áreas, en función de su aporte a la resolución de problemas y a la 

formación de competencias afines al módulo.  

 

El módulo configura el siguiente contexto:  

 

1. Introducción, en la cual se describen los aspectos generales del 

módulo y se fundamenta la propuesta formativa.  

2. Objetivos, expresados en términos de capacidades que se 

adquieren durante el desarrollo del módulo.  

3. Presentación de los problemas de la práctica profesional a los que 

el módulo se refiere.  

4. Contenidos, seleccionados de distintas disciplinas y de la práctica 

en función de la competencia que se pretende desarrollar, y estructurados 

en torno a una situación, proceso o idea que sirve de eje.  

5. Propuesta metodológica, en términos de descripción de estrategias 

pedagógicas pertinentes que promueven actividades formativas 

orientadas al desarrollo de las capacidades propuestas como objetivos.  

6. Criterios para la evaluación y acreditación.  

7. Entorno de aprendizaje.  

8. Carga horaria.  

9. Requisitos previos.  

10. Bibliografía.   

 

La organización y selección de contenidos del módulo incluye:  
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1. Analizar las capacidades que conduzcan a la solución de 

problemas. 

2. Determinar lo que deben aprender los participantes para desarrollar 

competencias: conceptos, normativa, habilidades, hábitos, valores, 

actitudes.  

3. Organizar los contenidos con criterios: lógico, tecnológico, social, 

psicológico;  

 

El diseño del módulo conlleva:  

 

1. El análisis de la Unidad de Competencia y/o el contexto. 

2. La definición del nombre del Módulo.  

3. La formulación de los objetivos generales y específicos. 

4. La selección de la modalidad de formación. 

5. La estructuración de las unidades modulares y de los tiempos 

6. La selección de contenidos. 

7. El diseño de las experiencias de aprendizaje. 

8. El desarrollo de los recursos de aprendizaje 

9. El diseño del plan e instrumentos de evaluación. 

10. Los requerimientos docentes.  

 

Por tanto, el protocolo para la construcción de un programa modular 

conlleva:  

 

1. Competencias y subcompetencias del perfil a las que contribuye el 

módulo según la dirección de aprendizaje y el nivel de logro más 

complejo.  

2. Producto esperado del módulo que permitirá atribuir la habilitación 

en la competencia o subcompetencia.  

3. Tiempo promedio de trabajo del estudiante (créditos) requerido 

para un resultado de aprendizaje.  
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4. Organización de las subcompetencias secuenciadas en unidades 

de trabajo/aprendizaje que contribuyan al logro del producto de 

aprendizaje.  

5. Estrategias metodológicas (experiencias de aprendizaje que 

favorezcan la habilitación).  

6. Componentes y procedimientos evaluativos  

 

Objetivos y finalidades  

 

Enuncian el resultado que se alcanzará al finalizar el Módulo. Son las 

finalidades genéricas. ¿Cuál es el cambio global que se ha de lograr al 

final de un determinado conjunto de acciones?  

 

Los objetivos específicos son proposiciones de resultados intermedios. Su 

articulación permite alcanzar los logros generales. Se refieren a los 

desempeños específicos que cada persona ha de realizar. Están 

relacionados con los elementos de la unidad de competencia. 

  

Los objetivos del módulo se formulan en un nivel de especificidad mayor 

que los objetivos generales propuestos en el diseño curricular. Su alto 

grado de especificidad se refiere a los aprendizajes complejos porque:  

 

1. Articulan saberes diversos en unidades significativas.  

2. Posibilitan la integración de aprendizajes relacionados a problemas 

específicos del campo profesional.  

3. Constituyen resultados de aprendizaje que pueden ser evaluados. 

4. Pueden transferirse a contextos y a problemas diversos del 

ejercicio.  
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Unidad de competencia  

 

La unidad de competencia es un conjunto de funciones productivas 

identificadas en el análisis funcional al nivel mínimo, que pueda realizar 

una persona.  

 

El proceso de análisis funcional se realizó desagregando las funciones 

identificadas a partir de la lógica problema/solución, y que cada función 

desagregada se constituye en “solución” para resolver el “problema” 

planteado; y como desagregación de la competencia general de una 

ocupación, constituye una de las grandes funciones para el desempeño 

profesional; representa una parte significativa y fundamental de la 

ocupación y refleja una gran etapa del proceso de trabajo o una técnica 

que dé lugar a un producto acabado o un servicio completo. 

  

Según Cinterfor/OIT, “La unidad de competencia es una agrupación de 

funciones productivas identificadas en el análisis funcional al nivel 

mínimo, en el que dicha función puede ser realizada por una persona”.  

 

“La unidad de competencia está conformada por un conjunto de 

elementos de competencia, reviste un significado claro en el proceso de 

trabajo y tiene valor en el ejercicio del trabajo”.  

 

Elementos de competencia  

 

Un elemento de competencia es:  

 

1. La descripción de lo que una persona debe ser capaz de hacer en 

el desempeño de una función productiva o de servicio 

2. La última fase del análisis funcional 

3. Relata lo que un trabajador debe ser capaz de lograr 
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4. Enuncia los comportamientos expresados en resultados esperados. 

5. Se expresa en forma genérica. 

6. Es reconocido por el mundo laboral.  

 

Los elementos de competencia se escriben con la ordenación de una 

oración, siguiendo la norma de iniciar con un verbo en infinitivo; a 

continuación, narra el objeto sobre el que se despliega la acción; y, 

finalmente, aunque no es obligatorio en todos los casos, incluir la 

condición que debe tener la acción sobre el objeto.  

 

El elemento de competencia debe estar acompañado de los criterios de 

desempeño, las evidencias de desempeño, las evidencias de 

conocimiento y el rango de aplicación. De ahí que se acentúe tres 

aspectos básicos:  

 

1. El campo de aplicación. Describe las circunstancias, ambientes, 

materiales, máquinas e instrumentos con los cuales se desarrolla el 

desempeño descrito.  

2. Las evidencias de desempeño. Describen las variables o 

condiciones que permiten inferir que el desempeño es efectivamente 

logrado. Las evidencias directas refieren la técnica utilizada en el ejercicio 

de una competencia y se verifican mediante la observación. Las 

evidencias por producto son pruebas reales, observables y tangibles de lo 

alcanzado.  

3. Las evidencias de conocimiento. “Se obtienen a partir de la 

construcción de indicadores que permitan describir los conocimientos 

básicos o fundamentales, secuencias cognitivas empleadas por las 

personas, y demostradas por las mismas y que estén en relación con la 

obtención de determinados resultados”. 
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Determinados los elementos de competencia, éstos deben precisarse en 

términos de: la calidad con que han de lograrse; las evidencias de que 

fueron obtenidos; el campo de aplicación; y los conocimientos requeridos. 

  

Los criterios de desempeño describen los requisitos de calidad en el 

ejercicio laboral y permiten establecer si el trabajador alcanza o no el 

resultado descrito en el elemento de competencia.  

 

Al delimitar los criterios de desempeño, se alude al resultado esperado 

con el elemento de competencia, al enunciado evaluativo de la calidad y a 

los aspectos esenciales de la competencia que expresan las 

características de los resultados descritos en el elemento de competencia.  

 

Para ser verificados, deben poseer las condiciones:  

 

1. Definir el nivel aceptable de desempeño requerido para el elemento 

de competencia.  

2. Identificar únicamente los aspectos esenciales del desempeño.  

3. Expresar un resultado crítico, mediante una declaración evaluativa.  

4. Formar una base precisa para el diseño de sistemas y materiales 

de evaluación.  

5. Expresarse de tal manera que las evaluaciones del desempeño 

puedan realizarse conjuntamente con los participantes.  

6. Ser tan precisos como sea posible para minimizar los juicios 

subjetivos.  

7. Describir los resultados observables, y no los procesos como la 

revisión, o los procesos de pensamiento como “apreciar”, “entender” o 

“saber cómo”.  

8. Incorporar aspectos de organización laboral (puntualidad, 

optimización de recursos, manejo de contingencias) y de 

comportamientos laborales interactivos.  
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Los criterios de desempeño son la base para que el facilitador  juzgue si 

un estudiante es competente o aún no. Así se sustenta la elaboración del 

material de evaluación que permite precisar acerca de lo que se hizo y la 

calidad con que fue realizado.  

 

Estrategias metodológicas  

 

En nuestros días, la competencia es una concepción relevante; implica 

mayor integración entre estrategia, sistema de estudio, trabajo y cultura 

organizacional, junto al manejo de la información y el conocimiento; 

proporciona potencialidad en las personas y su desarrollo. La gestión del 

desempeño, por competencias, se enfoca hacia el desarrollo y busca lo 

que las personas serán capaces de hacer en el futuro.  

 

La sociedad del conocimiento nos lleva a orientar el proceso educativo 

hacia el aprendizaje activo y permanente, y exige del estudiante 

investigar, observar, descubrir, resolver problemas y comunicar. Esta 

forma de abordar el aprendizaje requiere desarrollar habilidades y 

competencias informacionales para aprender a aprender e incorporar 

elementos clave para el acceso, selección y uso de fuentes y recursos de 

información; así como de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.  

 

Así, el estudiante es el centro del aprendizaje; busca cómo aprender sin 

descuidar el qué aprender, cómo solucionar problemas, asumiendo 

consciencia, autoevaluándose, co-evaluando y trabajando 

multidisciplinariamente en módulos integrados. 
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Contabilidad  

 

La Contabilidad se define como un sistema adaptado para clasificar los 

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

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

que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que 

implica el constituir una empresa determinada.  

 

En líneas generales se espera que, como cursantes de la Cátedra de 

Contabilidad, se efectúe un primer contacto con los conocimientos 

básicos que se requieren para el desempeño efectivo en la misma.  

 

Origen de la contabilidad  

 

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el 

hombre se ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades 

porque su memoria no bastaba para guardar la información requerida. Se 

ha demostrado a través de diversos historiadores que en épocas como la 

egipcia o romana, se empleaban técnicas contables que se derivaban del 

intercambio comercial.  

 

Actualmente, dentro de lo que son los sistemas de información 

empresarial, la contabilidad se erige como uno de los sistemas más 

notables y eficaces para dar a conocer los diversos ámbitos de la 

información de las unidades de producción o empresas. El concepto ha 

evolucionado sobremanera, de forma que cada vez es mayor el grado de 

"especialización" de ésta disciplina dentro del entorno empresarial. 

Definición  

 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y 

resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de 
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interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a 

través de la contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus 

negocios mediante datos contables y estadísticos. Estos datos permiten 

conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y 

pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre 

otros. De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la 

empresa.  

 

Objetivos de la contabilidad  

 

Proporcionar información a: Dueños, accionistas, bancos y gerentes, con 

relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a 

terceros, la cosas poseídas por los negocios. Sin embargo, su primordial 

objetivo es suministrar información razonada, con base en registros 

técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o público.  

 

Para ello deberá realizar: Registros con bases en sistemas y 

procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que 

pueda realizar un determinado ente. 

  

Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos.  

 

Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y 

razonada. Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir 

con un objetivo administrativo y uno financiero:  

 

Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para 

suministrar y facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma 

de decisiones y control de operaciones. Para ello, comprende información 
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histórica presente y futura de cada departamento en que se subdivida la 

organización de la empresa.  

 

Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las 

operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por 

lo que también se le denomina contabilidad histórica.  

 

Importancia de la contabilidad  

 

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen 

la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y 

financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su 

patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son 

imprescindibles para obtener información de carácter legal.  

 

Principios y procedimientos contables  

 

Principios Contables  

 

Los principios contables se refieren a conceptos básicos o conjuntos de 

proposiciones directrices a las que debe subordinarse todo desarrollo 

posterior. Su misión es la de establecer delimitaciones en los entes 

económicos, las bases de la cuantificación de las operaciones y la 

presentación de la información financiera.  

 

Los principios de la contabilidad se establecieron para ser aplicados a la 

denominada contabilidad financiera y, por extensión, se suelen aplicar 

también a la contabilidad administrativa.  
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La contabilidad administrativa se planeará de acuerdo a las necesidades 

o preferencia de cada empresa, la cual podrá imponer sus propias 

regulaciones.  

 

La contabilidad financiera deberá planearse para proporcionar información 

cuantitativa, comparativa y confiable a sus usuarios externos.  

 

Procedimientos Contables  

 

El manejo de registros constituye una fase o procedimiento de la 

contabilidad. El mantenimiento de los registros conforma un proceso en 

extremo importante, toda vez que el desarrollo eficiente de las otras 

actividades contable depende en alto grado, de la exactitud e integridad 

de los registros de la contabilidad.  

 

De acuerdo con H.A. Finney (1982, p.13-24) expresa en su libro "Curso 

de Contabilidad" que los procedimientos contables son:  

 

1. Cuentas  

2. Débitos y créditos  

3. Cargos y créditos a las cuentas  

4. Cuentas de activos  

5. Cuentas de pasivo y capital  

6. Resumen del funcionamiento de los débitos y créditos  

7. Registros de las operaciones  

8. Cuentas por cobrar y por pagar  

9. El diario y el mayor  

10. Pases al mayor  

11. Determinación de los saldos de las cuentas  

12. La balanza de comprobación  
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Relación de la contabilidad con la Economía  

 

La economía es un tema que en la actualidad alcanza relevancia por el 

hecho de la crisis que está pasando nuestro país, es por ello;  se 

necesitan economistas más preparados con nuevos paradigmas, porque 

ellos son los encargados de verificar el comportamiento del mercado y 

ciertamente, esto no lo podrían hacer si no existiera la información que 

proporciona la contabilidad.  

 

La relación de la Contabilidad y la Economía se da en base a que la 

Economía cualifica y cuantifica los recursos con los que cuenta la 

humanidad estudiando los fenómenos que tienen relación con la 

explotación, producción, distribución y consumo de los bienes, y la 

Contabilidad se enfoca a la valoración, registro, estudio e interpretación 

de la información recabada de los recursos y bienes de una entidad 

económico-social  

 

Es de suma importancia conocer los conceptos que a continuación se 

indican y que son referentes a la teoría económica: la determinación de 

precios en el mercado por medio de la oferta y la manda, el valor del 

dinero, la producción y la distribución de bienes y servicios, los salarios, el 

proceso inflacionario, etc.  

 

La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las 

sociedades usan o manejan los escasos recursos para satisfacer sus 

necesidades. Tales recursos pueden ser distribuidos entre la producción 

de bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o futuro, de 

diferentes personas o grupos de personas en la sociedad.  

 

El estudio de la economía se basa en la organización, interpretación y 

generalización de los hechos que suceden en la realidad. La contabilidad 
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es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus 

resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la 

contabilidad podrán orientarse sobre el curso que siguen sus negocios 

mediante datos contables y estadísticos.  

 

La economía es importante en la contabilidad ya que la ayuda a enfocarse 

en la valoración el registrar, estudiar e interpretar la información obtenida 

de los recursos y bienes de una entidad económica-social. Se dice que la 

contabilidad es considerada elemento económico como patrimonio o 

riqueza, además algunas valuaciones se basan en conceptos económicos 

como el costo o el valor actual.  

 

Algunos autores establecen una relación de afinidad entre la contabilidad 

y la economía, pues podemos decir que su relación es muy amplia hasta 

podríamos decir que ambas se complementan. 

 

Base Legal 

 

La Constitución Política del Estado en su Art. 27 que cita “La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática; incluyente y diversa, de calidad y calidez; estimulará el 

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

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

trabajar”  

 

Principios que rigen al SES. Art. 351.- Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 
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la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global.  

 

La Educación Superior en el Ecuador debe ser por competencias y no por 

objetivos de contenidos; mientras el uno se centra en la consecución de 

los contenidos programáticos el otro se centra en los procesos de 

aprendizaje.  

 

La Educación y su base de competencias en los logros que van a poder 

evidenciarse en los estudiantes a través de los contenidos en base a su 

capacidad y holísticos. 

 

Variables de la Investigación  

 

Variable independiente  

 

Evaluación del Diseño microcurricular de la asignatura  Contabilidad. 

 

Variable dependiente 1   

 

Rediseño basado en competencias. 

 

Variable dependiente 2  

 

Propuesta de un módulo. 
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Hipótesis 

 

El uso del microcurrículo actual de la asignatura  Contabilidad;  reflejan el 

sistema tradicional y desactualizado de la educación.  

 

La evaluación del diseño microcurricular de la asignatura Contabilidad; 

mejorará la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Con un rediseño del microcurrículo, a través del desarrollo de  unidades 

didácticas basado en  competencias, mejorará el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes en la asignatura  Contabilidad.  

 

El rediseño del microcurrículo basado en competencias potenciará el perfil 

de egreso y ocupacional.  

 

La elaboración de un módulo basado en  competencias en la asignatura  

Contabilidad; incrementará el aprendizaje de tipo significativo en sus 

estudiantes. 

 

El desarrollo y aplicación de un nuevo módulo basado en  competencias 

en la asignatura  Contabilidad; optimizará el uso de los recursos y el clima 

de la relación entre facilitador y participantes. 

 
 

Definiciones conceptuales  

 

Actitudinal.- Cuando se habla de contenidos se habla también de 

procedimientos, de estrategias y habilidades para resolver problemas, 

seleccionar la información pertinente y utilizarlos para situaciones nuevas 

o inesperadas, saber trabajar en equipo, ser solidario, respetar y valorar el 

trabajo de los demás, no discriminar, etc.  
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Andragogía.- Es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrealización.  

 

Aprendizaje significativo.- Es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la estructura 

de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

cognoscitiva y constructivista. 

 

Asignatura.- Materia que imparte un profesor o maestro a sus 

estudiantes y que forma parte del plan de estudios.  

 

Calidad.- Una forma de hacer las cosas en las que, fundamentalmente, 

predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar, día a 

día, procesos y resultados. El concepto actual de Calidad ha evolucionado 

hasta convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto de 

mejora continua en cualquier organización y a todos los niveles de la 

misma, y que afecta a todas las personas y a todos los procesos.  

 

Calificación.- Se refiere a la acción de señalar, estimar, apreciar o 

calcular el valor de algo.  
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Científico.- Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser 

reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener 

conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-

técnicos, y se desarrolla mediante un proceso.  

 

Cognoscitivo.- La palabra cognoscitivo es un adjetivo que generalmente 

se usa para describir a aquel que es capaz de conocer y comprender.  

 

Competencias.- Como principio organizador de la formación, la 

competencia puede apreciarse en el conjunto de actitudes de 

conocimientos y de habilidades especificas que hacen a una persona 

capaz de llevar a cabo un trabajo o resolver un problema particular.  

 

Conductismo.- Es una escuela de pensamiento, una corriente 

psicológica, y una tendencia; predominante en la Psicología entre los 

años 1920 y 1960 (siglo XX). Es el estímulo y respuesta asociados y 

condicionados a una conducta aprendida no natural, y tan variada como 

sean los estímulos.  

 

Constructivismo.- Un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los 

aspectos cognoscitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de 

sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas que ya 

posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea.  

 

Contexto.- Es el entorno físico o de situación a partir del cual se 

considera un hecho. Dicho entorno puede ser material que es parte de la 
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vivencia a la cual se enfrenta el ser humano convive y desarrolla o 

simbólico (el entorno histórico, cultural u otro).  

 

Control.- Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es 

la situación real de la organización i no existe un mecanismo que se 

cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.  

 

Currículum.- Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo.  

 

Doctrina.- Es el conjunto de enseñanzas sobre cualquier contenido, 

ideológico, político, filosófico, militar, religioso, basado en principios, que 

se pretenden de validez general.  

 

Epistemológico.- Es la ciencia de los tratados y metodologías del 

conocimiento científico. Su centro de estudio es la producción y validación 

del conocimiento científico. La epistemología observa los criterios por los 

cuales se justifica el conocimiento, además de considerar las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 

obtención.  

Etimología.- Es la ciencia que estudia el verdadero significado de las 

palabras conociendo los vocablos de los cuales se derivan, los elementos 

de que constan y las modificaciones que experimentan.  

 

Evaluación.- Se refiere a la acción y efecto de evaluar, un verbo cuya 

etimología se remonta al francés évaluer y que permite señalar, estimar, 

apreciar o calcular el valor de algo.  
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Factible.- Cualidad o condición de factible”, Factible: “que se puede 

hacer”; Viabilidad: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus 

circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”.  

 

Filosóficas.- Es aquél saber de la razón humana que penetrado hasta las 

últimas razones, investiga la realidad total, especialmente el ser y el deber 

ser, propias del hombre.  

 

Hipótesis.- Es una proposición aceptable que ha sido formulada a través 

de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, 

sirve para responder de forma alternativa a un problema con base 

científica.  

 

Ideología.- Es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el 

pensamiento de una persona, una colectividad o una época. También se 

trata de la doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las 

ideas.  

 

Individualismo.- Es la posición moral, filosofía política, ideología, o punto 

de vista social que enfatiza "la dignidad moral del individuo". Los 

individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos 

propios y en tanto la independencia y la autosuficiencia mientras se 

oponen a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones 

personales, sean estas sociales, estatales, o de cualquier otro tipo de 

grupo o institución.  

 

Institucional.- Concepción de la empresa en donde ésta ya no encuentra 

solamente su legitimidad en la producción sino en la vocación que inspira 

esta producción y que se dirige a la colectividad.  
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Investigación.- Es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico. También existe la 

investigación tecnológica, que es la utilización del conocimiento científico 

para el desarrollo de "tecnologías blandas o duras"  

 

Jurisdiccional.- Proviene de las palabras latinas “ius dicere”, que 

significan declarar el derecho, y por lo tanto la jurisdicción en sentido 

amplio, designa a la función de administrar justicia, para impedir la 

autodefensa violenta de los intereses particulares.  

 

Medición.- Es la determinación de la proporción entre la dimensión o 

suceso de un objeto y una determinada unidad de medida. La dimensión 

del objeto y la unidad deben ser de la misma magnitud. Una parte 

importante de la medición es la estimación de error o análisis de errores.  

 

Metodología.- Es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: meta 

(“más allá”), odòs (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace 

referencia a los métodos de investigación que permiten lograr ciertos 

objetivos en una ciencia. La metodología también puede ser aplicada al 

arte, cuando se efectúa una observación rigurosa. Por lo tanto, la 

metodología es el conjunto de métodos que rigen una investigación 

científica o en una exposición doctrinal.  

 

Módulo por Competencias.- Es una propuesta organizada de los 

elementos o componentes instructivos para que el participante desarrolle 

unos aprendizajes específicos en torno a un determinado tema o tópico.  

 

Normas.- Es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado 

por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo 

incumplimiento trae aparejado una sanción.  
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Optativa.- Que se puede elegir según una preferencia y por tanto no es 

obligatorio.  

 

Pasantías.- Es el mecanismo mediante el cual un estudiante logra prestar 

sus servicios profesionales a una empresa privada y/o a una entidad del 

gobierno, basado en los conocimientos que ha recibido durante su 

formación académica.  

 

Pedagógicas.- Es una aplicación práctica de la psicología de la 

educación que tiene como objetivo el estudio de la educación como 

fenómeno psicosocial, cultural y específicamente humano, brindándole un 

conjunto de bases y parámetros para analizar y estructurar la formación y 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que intervienen en ella.  

 

Perfil Ocupacional.- Es una descripción de las habilidades que un 

profesional o trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto 

de trabajo.  

 

Pragmatismo.- Es una escuela filosófica nacida en los Estados Unidos a 

finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William James. Se 

caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de 

caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se 

opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a 

las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

 

Presupuesto.- Es una premisa que, en el caso de que se cumpla, lleva a 

una o más consecuencias jurídicas.  
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Problemas.- Es una determinada cuestión o asunto que requiere de una 

solución. A nivel social, se trata de algún asunto particular que, en el 

momento en que se solucione, aportará beneficios a la sociedad.  

 

Procedimental.- Libertad legal para formular y proponer alternativas 

políticas con derechos concomitantes de libertad de asociación, libertad 

de expresión y otras libertades básicas de las personas; competencia libre 

y no violenta entre líderes con una revalidación periódica de su derecho a 

gobernar; inclusión de todos los cargos políticos efectivos en el proceso 

democrático, y medidas para la participación de todos los miembros de la 

comunidad política, cualesquiera que fuesen sus preferencias políticas  

 

Proceso Administrativo.- La administración puede verse también como 

un proceso. Según Fayol, dicho proceso está compuesto por funciones 

básicas: planificación, organización, dirección, coordinación, control.  

 

Proceso Sistemático.- Es la actividad realizada por la mente con el fin de 

comprender el funcionamiento de un sistema y resolver el problema que 

presenten sus propiedades emergentes.  

 

Procesual.- Sirve para designar todo lo que tiene que ver, en general, 

con el proceso (del latín processus), por oposición a lo que se nos 

presenta de modo estático, y acaso segregado de la línea del movimiento 

al que pertenece.  

 

Propuesta.- Suele referirse a Chevallard (1997) y su teoría de la 

transposición didáctica (TD). Ésta explica el proceso de transformación 

del conocimiento científico al ser seleccionado como objeto de 

enseñanza: "  
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Racional.- Es una capacidad humana que permite pensar, evaluar y 

actuar de acuerdo a ciertos principios óptimos y consistentes, para 

satisfacer algún objetivo o finalidad. Usando la razón, el ser humano 

intenta elegir para conseguir los mayores beneficios, de forma 

"económica", desde las variadas limitaciones del cerebro, y las 

limitaciones de acción sobre el entorno.  

 

Reconceptualismo.- Visualiza la escuela como una extensión de la 

sociedad el propósito de la educación debe ser emancipatorio.  

 

Recurso didáctico.- Es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo.  

 

Rediseño.- Plantear una nueva solución a partir de cero. Es el conjunto 

organizado de elementos que solucionan un programa de necesidades, el 

organigrama es la representación gráfica entre los componentes del 

proyecto; al modificarse el Programa de Necesidades, por eliminación o 

inclusión de elementos, necesariamente se modifica el organigrama y por 

consecuencia el proyecto.  

 

Sistema.- Es un conjunto de funciones, virtualmente referenciada sobre 

ejes, bien sean estos reales o abstractos. También suele definirse como 

un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una 

actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía o 

materia para proveer información.  

 

Sociedad.- Es el conjunto de individuos que actúan acorde a lograr un 

desarrollo tecnológico, sociopolítico y económico destinándolo a la 
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subsistencia e interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un 

grupo o una comunidad.  

 

Técnica.- Es una forma o conjunto de pasos, pautas o formalidades, que 

tienen como propósito obtener un resultado en la educación o en 

cualquier otra actividad.  

 

Tecnicismo.- Son términos o voces técnicas que se emplean en el 

lenguaje científico y tecnológico. Algunos son de uso generalizado, pero 

la mayoría son de empleo particular en cada rama de la ciencia.  

 

Teoría.- Es un conjunto de conceptos, incluyendo abstracciones de 

fenómenos observables y propiedades cuantificables, junto con reglas 

(leyes científicas) que expresan las relaciones entre las observaciones de 

dichos conceptos. Una teoría científica se construye para ajustarse a los 

datos empíricos disponibles sobre dichas observaciones, y se proponen 

como un principio o conjunto de principios para explicar una clase de 

fenómenos.  

 

Variable de Investigación.- Se refieren a propiedades de la realidad 

cuyos valores varían, es decir, su idea contraria son las propiedades 

constantes de cierto fenómeno. Las variables en la investigación 

representan un concepto de vital importancia dentro de un proyecto. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación  

 

Según Cerda (1995); “Proyecto factible es el que permite la elaboración 

de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución posible, 

cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema”. (p. 

56); coincide como proyecto factible pues; la investigación responde a una 

necesidad en un contexto determinado y ofrecemos una solución 

mediante propuesta de un módulo que se ejecute como solución al 

problema de investigación. 

 

La propuesta cuenta con los recursos suficientes que lo vuelve operativo y 

viable capaz de solucionar el problema de investigación planteado.   

 

Además contamos con el apoyo documental bibliográfico, el contexto o 

campo donde aplicamos los instrumentos de recolección de datos y la 

flexibilidad del campo educativo andragógico donde aplicamos estos 

procesos de investigación. 

 

Para la presente investigación nos centramos en realizar un trabajo de 

investigación bajo la modalidad cuali-cuantitativa; por ser un método 

establecido para estudiar de manera científica una población reducida de 

objetos de investigación; el proceso de indagación será flexible entre los 
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eventos y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la 

teoría y como propósito consistirá en reconstruir la realidad tal y como la 

observan actores de un sistemas educativo. 

  

Tipo de Investigación  

 

Será de tipo documental, de campo, descriptiva explicativa y de proyecto 

factible.  

 

Es un  proyecto factible; con el  tema  “Evaluación del diseño 

microcurricular de la asignatura  Contabilidad y rediseño basado en 

competencias. Propuesta de un módulo”; este trabajo se establecerá en 

un contexto; Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil.  

 

A través de la Propuesta se presentará una solución al facilitador y 

participantes de la asignatura  Contabilidad y a personas involucradas con 

el módulo para adquirir una serie de conocimientos que le permitan 

establecer espacios pertinentes para su desarrollo y mejoramientos en la 

calidad académica.  

 

Además demostraremos que la modificación de nuestra variable 

independiente (Evaluación del Diseño Microcurricular de la asignatura  

Contabilidad de la Carrera de Economía en la Universidad de Guayaquil), 

ocasionará al mismo tiempo un cambio en las variables dependientes 

(propuesta de rediseño por competencias y módulo).  

 

Población 

 

Está conformada por 220 estudiantes que cursan el primer semestre de la 

carrera de Economía; maestros que dictan las cátedras y autoridades de 

la Facultad. 
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Características de la Población de Participantes  

 

Dimensión  

 

Estudiantes de la asignatura Contabilidad de la carrera de Economía de la 

Universidad de Guayaquil son: 220 Estudiantes.  

 

Espacio  

 

Cursos de la asignatura Contabilidad de la carrera de Economía de la 

Universidad de Guayaquil impartidas por el facilitador Ing. Ronald Pilco.  

 

Estructura  

 

Están matriculados legalmente en la Institución; cumplen con las 

actividades curriculares y asisten normalmente en los horarios 

respectivos. 

 

Instrumentos de la Investigación 

 

Se utilizarán encuestas, entrevistas, cuestionarios y grupos focales.   

 

Encuestas 

 

Escrita, tipo cuestionario; por tanto los individuos pueden opinar con más 

libertad para contestar, lo más importante es que las preguntas sean 

diligentemente diseñadas para que todos las interpreten de la misma 

forma. Para asegurar la franqueza  sugerimos las de tipo anónima; 

aplicados a varios individuos al mismo tiempo (en grupo) a los 

estudiantes. 
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Entrevista 

 

La utilizaremos para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas que propondremos a las autoridades y docentes;  aquellos que 

proporcionarán datos  serán afectados por la aplicación propuesta. La  

realizaremos de forma  personal en forma individual. 

 
Cuestionarios 
 

Los cuestionarios proporcionarán una alternativa muy útil para la 

entrevista; y será la estructura básica de la encuesta; los hemos diseñado 

cuidadosamente y han sido validados por expertos para una máxima 

efectividad. 

 
Grupos Focales 
 

Los grupos focales es una técnica utilizada  en la investigación social. Es 

una técnica de exploración donde se reúne un número de personas 

guiadas que facilita las discusiones y recolecciones de datos. Esta técnica 

maneja aspectos Cualitativos. En nuestro caso serán las autoridades, 

docentes y estudiantes de la Facultad de Economía en el primer 

semestre. 

 

Operacionalización de las Variables  
 

Se establecieron procedimientos estadísticos en correspondencia con la 

investigación cuantitativa y otras interpretativas usadas en la investigación 

cualitativa. 

 
 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Matriz de operacionalización de las variables 

 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente 
Evaluación del Diseño 
microcurricular de la 
asignatura 
Contabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 1 
Rediseño basado en 
competencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dependiente 2 
Propuesta de un 
módulo. 
 

 Evaluación de 
Contexto. 
 Evaluación de 
entrada o insumo. 
 Evaluación de 
Proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planificación por 
competencias. 
 Perfil de 
Egreso. 
 Perfil 
Ocupacional.   
 
 
 
 
 
 Contenidos. 
 Recursos. 
 Criterios de 
desempeño.  
 Metodología. 
 Recursos. 

 Planificación 
microcurricular actual. 
 Uso e 
implementación de  
Recursos en el Diseño 
microcurricular. 
 Uso de las 
competencias,  
materiales didácticos y 
aplicación en clases.  
 
 
 
 
 Competencias 
Básicas. 
 

 Competencias 
Específicas. 
 

 Competencias 
Generales. 
 
 
 
 
 Módulo por 
Competencias. 
 Implementación 
y uso didáctico de los 
recursos.   

 

Cuadro 2 

Elaborado por: Diego Mendoza 
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Procedimientos de la investigación 

 

Luego de definir el problema y el marco teórico seguimos el siguiente 

procedimiento de investigación: 

 

1. Detectar las variables.  

2. Establecer las hipótesis. 

3. Definir conceptualmente las variables.  

4. Definir operacionalmente las variables.  

5. Seleccionar el diseño apropiado de investigación.  

6. Determinar la población. 

7. Elaborar el instrumento de medición y administrarlo. 

8. Recolección de los datos. 

9. Analizar los datos.  

10. Presentar los resultados.  

11. Elaborar el informe final. 

 

Validación del instrumento de recolección de la información 

 

Se realizó a partir de criterios básicos como: congruencia con el trabajo; 

es decir, si el cuestionario de preguntas en la encuesta presentaba una 

relación directa con el tema de investigación; Claridad de cada una de las 

preguntas hacia las personas participantes de la encuesta y 

Tendenciosidad factor que representa que las preguntas estén libres de 

factores que influyan en la respuestas. 

 

Para este procedimiento tuvimos la colaboración de cinco magister de 

experiencia en el campo educativo como fueron: 

 

Ing. David Cañola González MSc. CC. 0910990233. 

Lcdo. Francisco Cañola González MSc. CC. 0906797493. 
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Lcdo. Ricardo Acevedo Ayala MSc. CC.0908043557. 

Lcdo. Carlos Bedoya MSc. CC. 0909729980. 

Lcdo. Carlos Xavier Medina Cerón MSc. 0911341303. 

 

Los profesionales mencionados ejecutaron el instrumento y lo evaluaron 

por separado; aprobándolo en todas sus dimensiones; considerando 

pertinente el cuestionario de treinta preguntas que involucran todos y 

cada uno de los aspectos básicos de la investigación. 

 

En el anexo adjuntamos el instrumento de recolección como cada una de 

las fichas firmadas y con los respectivos datos de la validación por parte 

de los evaluadores. 

 

Recolección de la información 

 

La Recolección de la información, consistió en la recopilación de datos 

para sustentar la investigación; esta etapa consistó en acudir a diversos 

lugares informativos como archivos, bibliotecas, institutos de 

investigación, Internet, etc. Para ello, es importante elegir las siguientes 

fuentes que nos fueron útiles en la tarea de recabar información para 

nuestra investigación: 

 

1. Fuentes bibliográficas o documentales 

2. Recopilaciones estadísticas.  

3. Dependencias públicas.  

4. Encuestas.  

5. Internet. 
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Procesamiento y análisis  

 

Distribución de Frecuencias; donde mostraremos el número de 

observaciones de cada  categoría de las interrogantes planteadas en la 

encuesta o instrumento de recolección y representaciones gráficas 

circulares  en  porcentajes para una mejor interpretación. 

 

Análisis enmarcados en las tendencias individuales y en conjunto del 

cuestionario aplicado a la población.   

 

Criterios para la elaboración de la Propuesta  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es la Elaboración de un 

Módulo por competencias que potencie el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y les proporcione mejores reacciones en contexto laboral en 

la asignatura  Contabilidad en la Facultad de economía de la Universidad 

de Guayaquil que contenga:  

 

1. Información General.  

2. Descripción del Módulo.  

3. Competencias del Módulo (Resultados o Logros del Aprendizaje).  

4. Unidades de Análisis.  

5. Programación del Módulo.  

6. Contribución del Módulo en la Formación Profesional.  

7. Recursos Necesarios.  

8. Metodología General y Compromisos.  

9. Evaluación de los Logros de Aprendizajes.  

10. Texto y otras referencias requeridas para el desarrollo del Módulo.  

11. Responsables de la Elaboración, aprobación y ejecución del módulo.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta se aplicó en la Universidad de Guayaquil; Facultad de 

Economía; Primer curso. Aplicado a 93 estudiantes y 2 profesores de la 

asignatura; minutos antes  a su examen final en las aulas de la facultad. 

 

SEXO 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRE 39 41% 

MUJER 56 59% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 3 

 
Gráfico # 1 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas; en un total de 95 personas 

encuestadas, el 59% son mujeres y el 41% son hombres; lo que nos 

mostró que en un mayor porcentaje de estudiantes en primer curso son 

mujeres y esto equivale a 56 mujeres y por correspondencia 39 hombres.
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ROL 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOCENTE 2 2% 

ESTUDIANTE 93 98% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 4 

 
Gráfico # 2 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas; en un total de 95 personas 

encuestadas, el rol o participación que tienen los encuestados es de 2 

profesores que representó 2%  y el 98% son estudiantes que 

representaron 93 estudiantes; lo que nos mostró una mayor participación 

del estudio de los participantes; por cuanto por los cambios producidos en 

Ecuador el primer curso lo integraban estudiantes que se encontraban en 

la situación de reprobados repitiendo el curso; no existen en el presente  

estudiantes nuevos; eso fue una desventaja en la cantidad de 

encuestados; pero se convirtió en ventaja desde el punto de vista de que 

eran estudiantes que ya conocían el programa de la asignatura y esa 

experiencia hace más fuerte el presente análisis; pues tienen un punto de 

juicio subjetivo sobre el proceso educativo. 
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EDAD 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 82 86% 

26-35 11 12% 

36-45 0 0% 

46-55 2 2% 

56-65 0 0% 

66 Ó MÁS 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 5 

 

Gráfico # 3 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

De los 95 encuestados existieron tres límites determinados por los 

siguientes intervalos de 18 a 25 años el 86% que representaron 82 

participantes, de 26 a 35 años el 12% que son 2 encuestados, de 36 a 45 

años, 56 a 65 años y 60 años ó más no existen ningún encuestados; y un 

2% que equivalen a 2 que son los profesores de la asignatura cuyo 

intervalo  se encuentran en edad entre 46 a 55 años. 

 

Por lo tanto podemos concluir que en su mayoría el instrumento de 

recolección fue contestado por personas jóvenes cuyo inconveniente 

clave es su desconocimiento sobre el modelo de competencias; y con 

énfasis no se sienten socializados sobre las competencias generales del 

centro de estudios que para el caso fue la Universidad de Guayaquil.   
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¿Cree usted que existe la necesidad de evaluación del diseño 
microcurricular de la asignatura Contabilidad? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 34 36% 

DE ACUERDO 50 53% 

EN DESACUERDO 7 7% 

EN TOTAL DESACUERDO 4 4% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 6 

 
Gráfico # 4 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto a la consulta de la variable independiente del problema de 

investigación sobre la necesidad de evaluación del diseño microcurricular 

actual  de la asignatura de Contabilidad se obtuvieron los siguientes 

resultados;  el 89%  se muestra de acuerdo y de eso el 53% totalmente de 

acuerdo y el 36% de acuerdo ante la interrogante; mientras que el 11% 

muestra un estado de desacuerdo. 
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¿Cree usted que es oportuno un rediseño por competencias del módulo 
de la asignatura  Contabilidad?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 16 17% 

DE ACUERDO 59 62% 

EN DESACUERDO 18 19% 

EN TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 95 100% 
 Cuadro # 7 

      

 

Gráfico # 5 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 
 

El rediseño es un argumento del problema que es consultado con el 

propósito de la mejora sustancial de la eficiencia del microcurrículo una 

vez evaluado el mismo; y se planteó un rediseño basado en el marco 

legal que de acuerdo a la Constitución Política del Estado debe ser por 

competencias en todos sus niveles; y los encuestados mostraron una 

tendencia del 79% se mostraron de acuerdo, de los cuales el 17% 

totalmente de acuerdo y 62% de acuerdo; mientras 21% mostraron una 

tendencia contraria con el 2% en total desacuerdo y el 19% en 

desacuerdo.  

 

Esto se debe a la aversión al cambio por el desconocimiento de las 

competencias los encuestados atribuyen que si tienen dificultades de la 

forma tradicional mucho más con procesos más rigurosos y exigentes. 
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¿Considera usted  necesario evaluar el grado de eficiencia y eficacia del 
programa microcurricular de la asignatura  Contabilidad?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 32 34% 

DE ACUERDO 58 61% 

EN DESACUERDO 5 5% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 8 

 

Gráfico # 6 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

Los resultados de la interrogante sobre evaluar el grado de eficiencia y  

eficacia del programa microcurricular se formuló basado en el objetivo 

general fundamental de la investigación y tenemos un 95% que se 

muestra a favor de esta postura divididos en 34% totalmente de acuerdo y 

un 61% de acuerdo; mientras que apenas un 5% se encontró en 

desacuerdo; pero nadie adoptó una postura radical de un total 

desacuerdo.   

 

Al ser confirmado nuestro objetivo general hace factible el tipo de estudio 

que estamos desarrollando y su meta que es la generación de un módulo 

basado en competencias. 
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¿Considera  usted apropiado rediseñar por competencias la asignatura 
Contabilidad involucrando todos sus recursos para proporcionar a la 

sociedad profesionales con una mejor adaptabilidad al contexto 
productivo?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38 40% 

DE ACUERDO 43 45% 

EN DESACUERDO 11 12% 

EN TOTAL DESACUERDO 3 3% 

TOTAL 95 100% 
 Cuadro # 9 

 
Gráfico # 7 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 
 

Como objetivo también se planteó el rediseñar por competencias 

involucrando todos los recursos necesarios para contribuir en una mejor 

adaptación en la sociedad y los resultados expresaron; un 45% de 

acuerdo, y un 40%  totalmente de acuerdo; esto quiere decir, que a favor 

del objetivo general se encuentran el 85% de los encuestados; mientras 

que contrarios a esta interrogante el 15%; desglosados en un 12% en 

desacuerdo y 3% en total desacuerdo. 

 

Es indispensable un modulo rediseñado usando todos los recursos 

necesarios para un mejor desempeño  y adaptabilidad del participante.  
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¿Cree usted adecuado elaborar un módulo por competencias en la 
asignatura  Contabilidad en la carrera de Economía?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 52 55% 

DE ACUERDO 27 28% 

EN DESACUERDO 14 15% 

EN TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 10  

 

 

Gráfico # 8 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto a elaborar un módulo por competencias en la asignatura 

Contabilidad  en una postura a favor se encontró el 83% de los 

encuestados y apenas el 17% de ellos en una actitud desfavorable; 

desglosados con Totalmente de acuerdo 55% y de acuerdo el 28% 

mientras que un 15% en desacuerdo y solo un 2% en un total 

desacuerdo. 

 

Estos resultados lo que hicieron es confirmar el último objetivo general de 

nuestra investigación que es elaborar un nuevo módulo por competencia 

confirmando así el camino trazado en la actualización y adaptación de la 

asignatura Contabilidad. 
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¿Cree usted necesario analizar el diseño microcurricular de la asignatura 
Contabilidad en el desarrollo, autogestión y las determinantes de 

competitividad  académica?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 27 28% 

DE ACUERDO 54 57% 

EN DESACUERDO 11 12% 

EN TOTAL DESACUERDO 3 3% 

TOTAL 95 100% 
 Cuadro # 11 

 

Gráfico # 9 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

El 85% de los encuestados se mostraron de acuerdo en cuanto al análisis 

del módulo en la autogestión que genera y las determinantes en  

competitividad académica que genera su desarrollo microcurricular: 

mientras que un 15% se  mostraron de alguna forma en desacuerdo. 

 

El 57% contestaron por la opción de en totalmente de acuerdo; 28%De 

acuerdo; el 12% en desacuerdo y el 3% en total desacuerdo. Este ítem 

confirmó así el primer objetivo específico de que una planificación 

diferente a las competencias no asegura autogestión ni indicadores de 

competitividad.      
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¿Considera acertado determinar la influencia que el programa 
microcurricular de la asignatura  Contabilidad causa en el rendimiento de 

los estudiantes?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 24 25% 

DE ACUERDO 59 62% 

EN DESACUERDO 7 7% 

EN TOTAL DESACUERDO 5 5% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #12 

 

Gráfico # 10 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 
 

 

En el aspecto correspondiente a la influencia del programa microcurricular 

en el rendimiento académico de los estudiantes el 87% muestra una  

postura de favorable a que la influencia es determinante en el aspecto de 

aprovechamiento estudiantil mientras que un 13% no cree que esto sea 

una determinante de influencia. 

 

Un 25% de los encuestados estuvieron totalmente de acuerdo, un 62% de 

acuerdo, 7% en de acuerdo y 5% en total desacuerdo de que influya tanto 

el microcurrículo en el rendimiento estudiantil. 
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¿Considera usted necesario  definir procesos de evaluación que 
permitan brindar  un aporte sustancial al programa actual de la 

asignatura  Contabilidad?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 32 34% 

DE ACUERDO 54 57% 

EN DESACUERDO 9 9% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #13 

 

Gráfico # 11 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

Otro de los objetivos específicos formulados en el instrumento de 

recolección de datos fue la necesidad de definir procesos de evaluación 

claros, significativos y sustanciales y que estos deben estar en la 

planificación para probar las competencias a desarrollar el 91% estuvieron 

de acuerdo en este tipo de proceso y apenas un 9% en desacuerdo; pero, 

no en absoluto desacuerdo. 

 

El 34% totalmente de acuerdo, el 57% de acuerdo, el 9% en desacuerdo y 

un 0% en total desacuerdo. Estos son lo resultados que convalidan que 

los procesos de evaluación deben tener relación directa con la 

planificación microcurricular. 
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¿Considera usted oportuno establecer un rediseño sobre el programa 
microcurricular de la asignatura Contabilidad que responda las 

necesidades de los estudiantes en la sociedad?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 39 41% 

DE ACUERDO 45 47% 

EN DESACUERDO 11 12% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #14 

 

Gráfico # 12 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En la pregunta referente a que el rediseño microcurricular debe responder 

ó estar en concordancia con las necesidades de los estudiantes en la 

sociedad el 88% se mostraron de acuerdo y el 12% en desacuerdo. 

 

Los resultados se desglosaron de la siguiente manera 41% Totalmente de 

acuerdo, 47% de acuerdo, el 12% en desacuerdo y nadie tomo una 

postura extrema o sea en total desacuerdo; esto pone en evidencia que 

los estudiantes consideran indispensables que las materias cursadas 

deben ser planificadas a la actualidad de la sociedad para poder 

responder en el mercado laboral basado en conocimientos de problemas 

puntuales.     
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¿Cree usted recomendable establecer un sistema de monitoreo que 
produzcan evidencias de la aplicación de un módulo basado en 

competencias en la asignatura Contabilidad?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 36 38% 

DE ACUERDO 54 57% 

EN DESACUERDO 4 4% 

EN TOTAL DESACUERDO 1 1% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #15 

 

Gráfico # 13 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto a la aplicación de un sistema de monitoreo que produzca 

evidencia de la aplicación de competencias en el diseño microcurricular y 

su cumplimiento y conocimiento adquirido por los estudiantes el 95% se 

mostró a favor y 5% en contra. 

 

Por cada opción tenemos 38% totalmente de acuerdo, 57% de acuerdo, 

4% en desacuerdo y un 1% en total desacuerdo. Es muy posible que ese 

5% en desacuerdo relacione ese sistema de monitoreo sobre más 

controles sobre su actitud como estudiantes frente a la asignatura. 
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¿Cree usted necesario proporcionar las herramientas necesarias que 
permitan a los interesados realizar una acertada toma de decisiones en 

lo vinculado al uso efectivo de un módulo basado en  competencias de la 
asignatura  Contabilidad?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 45 47% 

DE ACUERDO 39 41% 

EN DESACUERDO 11 12% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
 Cuadro #16 

 

Gráfico # 14 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En la interrogante número 11 los encuestados respondieron a favor un 

88% y contrarios un 12%. 

 

La pregunta sostenía proporcionar herramientas necesarias a los actores 

del módulo para decidir para hacer más efectivo la aplicación del diseño 

microcurricular; para eso tenemos que recordar lo cambiante que se ha 

convertido la sociedad actual; por lo tanto, es necesario reaccionar en el 

camino del proceso desglosando las opciones encontramos un 47% 

totalmente de acuerdo, 41% de acuerdo, 12% en desacuerdo y nadie 

tomo una actitud de total descuerdo.  
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¿Considera usted que el uso del microcurrículo actual de la asignatura  
Contabilidad;  influye en el proceso de enseñanza aprendizaje?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25 26% 

DE ACUERDO 36 38% 

EN DESACUERDO 27 28% 

EN TOTAL DESACUERDO 7 7% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #17 

 

Gráfico # 15 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En nuestra hipótesis se planteó que el programa microcurricular que no es 

por competencias reflejan el sistema tradicional (conductual) y 

desactualizado a las sociedades de este siglo; y un 65% está de acuerdo 

y un 35% en desacuerdo. 

 

Por opción tenemos 26% totalmente de acuerdo, 38% de acuerdo, 28% 

en desacuerdo y un 7% en total desacuerdo; si bien es cierto se ha 

confirmado nuestra primera hipótesis hay un porcentaje considerable que 

se encuentran de acuerdo con la forma de estudio por objetivos y no por 

competencias y eso se debe a que los modelos por competencias de una 

mayor participación a los estudiantes en clases y en su autonomía de 

estudio.  
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¿Considera usted que la evaluación del diseño microcurricular de la 
asignatura Contabilidad; mejorará la calidad y rendimiento académico de 

los estudiantes? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38 40% 

DE ACUERDO 50 53% 

EN DESACUERDO 5 5% 

EN TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #18 

 

Gráfico # 16 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En el planteamiento de nuestra segunda hipótesis manifestamos que la 

evaluación del microcurrículo mejorará el rendimiento académico de los 

estudiantes y su tendencia favorable fue del 93% y un 7% desfavorable. 

 

Por opción tenemos 40% totalmente de acuerdo, 53% de acuerdo, 5% en 

desacuerdo y el 2% en total desacuerdo; esto además de confirmar la 

hipótesis planteada basada en la variable independiente muestra 

claramente que los estudiantes perciben la necesidad de hacer cambios 

en las formas y en el fondo del proceso de cómo se imparten  los 

conocimientos. 
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¿Cree usted que el rediseño del microcurrículo, desarrollado por   
unidades didácticas basado en competencias, mejorará el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura Contabilidad? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 38 40% 

DE ACUERDO 41 43% 

EN DESACUERDO 14 15% 

EN TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 19 

 

 

Gráfico # 17 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 
 

 

En nuestra tercera hipótesis planteamos que el desarrollo de un 

microcurrículo por competencias mejorará el rendimiento de los 

estudiantes y el proceso de aprendizaje y obtuvimos las siguientes 

tendencias 83% con una postura favorable y 17% en contra de la 

interrogante. 

 

Desarrollada por cada opción el 40% totalmente de acuerdo, 3l 43% de 

acuerdo, el 15% en desacuerdo y el 2% en total desacuerdo; confirmando 

la hipótesis formulada en nuestra investigación. 
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¿Cree usted que el rediseño del microcurrículo basado en  competencias 
potenciará el Perfil egreso de y ocupacional? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 41 43% 

DE ACUERDO 43 45% 

EN DESACUERDO 9 9% 

EN TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 20 

 

 

Gráfico # 18 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

Planteamos una cuarta hipótesis donde exponemos que el desarrollo por 

competencias mejorará, potenciará el perfil de egreso y ocupacional de la 

carrera de Economía y encontramos que un 88% se muestra a favor y un 

12% tiene una tendencia contraria. 

 

Por opciones 43% está totalmente de acuerdo, 45% de acuerdo, un 9% 

en desacuerdo y un 2% en total desacuerdo; confirmando otra de las 

hipótesis de forma clara y contundente que el desarrollo de competencias 

dará como resultado egresados mas adaptados a la sociedad: por lo 

tanto, con mayor demanda por parte de la sociedad. 
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¿Considera usted oportuna la elaboración de un módulo basado en  
competencias en la asignatura  Contabilidad; que incrementé el 

aprendizaje de tipo significativo en los estudiantes? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 29 31% 

DE ACUERDO 59 62% 

EN DESACUERDO 7 7% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro # 21 

 
Gráfico # 19 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En una quinta hipótesis planteamos que la elaboración de un módulo 

basado en competencias mejorará el aprendizaje de tipo significativo en 

los estudiantes, y encontramos las tendencias favorables un 93% y 

desfavorables un 7%. 

 

Por opción encontramos 31% totalmente de acuerdo, un 62% de acuerdo, 

un 7% en desacuerdo y nadie se mostro en el extremo del total 

desacuerdo los encuestados están consientes de que las competencias 

desarrollarán un aprendizaje duradero y de mejor aplicación productivo. 
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¿Considera usted relevante el desarrollo de un  módulo basado en  
competencias en la asignatura Contabilidad; optimizará el uso de los 

recursos y el clima de la relación entre facilitador y participantes? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 27 28% 

DE ACUERDO 59 62% 

EN DESACUERDO 9 9% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #22 

 

Gráfico # 20 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En nuestra última hipótesis planteamos que el rediseño por competencias 

traerá consigo un mejor uso de los recursos  y mejorará el clima en la 

relación que existe entre el facilitador y participante y se encontraron los 

siguientes resultados a favor un 90% y en contra un 10%. 

 

Por opción 28% totalmente de acuerdo, 62% de acuerdo, 10% en 

desacuerdo y un 0% en total desacuerdo; así, quedan confirmadas y 

validadas las seis hipótesis de la investigación con bases en las variables 

independientes y dependientes, para continuar en el desarrollo de 

construcción de un nuevo módulo por competencias. 



 

 

116 

 

¿Cree usted que la  correcta planificación microcurricular por 
competencias  incentivará la asistencia al aula por parte de los 

participantes?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 29 31% 

DE ACUERDO 52 55% 

EN DESACUERDO 14 15% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #23 

 

Gráfico # 21 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

La interrogante número 18 expresa si existe una correcta planificación por 

competencia esto propiciará una asistencia al aula; quiere decir disminuye 

el ausentismo por parte de los participantes, mostrando los siguientes 

resultados 84% están a favor y un 15% en contra. 

 

Si desglosamos cada opción encontramos 31% está totalmente de 

acuerdo, 55% de acuerdo, 15% en desacuerdo y nadie se pronunció por 

la opción en total desacuerdo; de forma segura podemos concluir que si la 

clase se vuelve participativa y activa por parte del estudiante existirán los 

factores motivacionales necesarios para la asistencia regular de los 

participantes. 
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¿Considera usted que la planificación por competencias incrementará la 
participación en clases por parte de los participantes?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 30 32% 

DE ACUERDO 56 59% 

EN DESACUERDO 7 7% 

EN TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #24 

 
Gráfico # 22 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

Al igual que en la interrogante anterior acerca de la asistencia también 

consultamos si esta planificación por competencias incrementará la 

participación en clases por parte de los participantes; obtuvimos los 

siguientes los resultados 91% a favor y apenas un 9% en contra. 

 

Cada opción representa los siguientes valores 32% se encuentra 

totalmente de acuerdo, 59% de acuerdo, 7% en desacuerdo  y 2% en total 

desacuerdo; es claro para los encuestados en su mayoría coinciden que 

las competencias le van a dar ese rol protagónico en trabajo aúlico pues 

el resultado de estas; son a través de indicadores de logro sobre el 

aprendizaje alcanzado.  
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¿Considera usted que el módulo propuesto debe involucrar 
competencias específicas  del perfil de egreso?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 31 33% 

DE ACUERDO 48 51% 

EN DESACUERDO 11 12% 

EN TOTAL DESACUERDO 5 5% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #25 

 

Gráfico # 23 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En la interrogante sobre el modulo y su contenido debe tener 

competencias específicas del perfil de egreso para que sean 

desarrolladas en el proceso de enseñanza –aprendizaje se obtuvieron los 

siguientes valores 84% a favor y 16% en contra. 

 

Por opción tenemos la siguiente lectura 33% totalmente de acuerdo, 51% 

de acuerdo, 12% en desacuerdo y 5% en total desacuerdo; porque si 

analizamos; pues, el conjunto de programas microcurriculares son los que 

construirán al nuevo profesional; es este que debe reunir las diversas 

competencias con las que se distinguirá al egresado de Economía. 
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¿Cree usted que el rediseño por competencias de la asignatura 
Contabilidad debe mejorar las oportunidades en el campo ocupacional 

de los egresados?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 33 35% 

DE ACUERDO 52 55% 

EN DESACUERDO 5 5% 

EN TOTAL DESACUERDO 5 5% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #26 

 

Gráfico # 24 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto al mejoramiento de las oportunidades en el campo ocupacional 

que puede proporcionar un rediseño por competencias tenemos 90% con 

una tendencia de acuerdo y un 10% en desacuerdo. 

 

En el análisis de cada opción tenemos un 35% totalmente de acuerdo, 

55% de acuerdo, 5% en desacuerdo y 5 % en total desacuerdo; el 

ecuador esta transitando por estos cambios oportunos y necesarios para 

conseguir por completo este tipo de estímulo es necesario que toda la 

malla curricular derive sus programas por competencias solo así 

tendremos un profesional más apto en el campo ocupacional, 

modernizado que racionaliza de forma correcto los recursos.  
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¿Cree usted que la aplicación de un módulo por competencias en la 
asignatura Contabilidad optimizará la implementación y uso didáctico de 

los recursos?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 34 36% 

DE ACUERDO 50 53% 

EN DESACUERDO 11 12% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #27 

 

Gráfico # 25 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto que si la aplicación de un módulo por competencias optimizará 

la implementación y uso didáctico de los recursos en el aula de clases y a 

su vez enseñar ese automatismo a los participantes tenemos 89% 

reaccionan de forma favorable y 12% de forma desfavorable. 

 

Por opción tenemos 36% totalmente de acuerdo, 53% de acuerdo, 12% 

en desacuerdo y ningún encuestado se decidió por el total desacuerdo; es 

correcto por cuanto los modelos por competencias son muy recursivos 

tanto para el facilitador como para el participante de forma individual y en 

actividades grupales. 
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¿Considera usted que la poca ó ninguna evaluación de las necesidades 
de la sociedad, en cuanto a los tipos de profesionales que necesita ha 

generado profesionales con un perfil de egreso equivocado?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 32 34% 

DE ACUERDO 45 47% 

EN DESACUERDO 16 17% 

EN TOTAL DESACUERDO 2 2% 

TOTAL 95 100% 
 Cuadro #28 

 

Gráfico # 26 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En lo que tiene que ver a la evaluación que se hace de qué tipo de 

profesional necesita la sociedad ecuatoriana y como esto genera 

desocupación por el perfil de egreso equivocado con el que salen de la 

facultad es un tipo de obligación que carece de inversión y que es una 

realidad en el contexto; sobre esta interrogante tenemos los siguientes 

resultados 81% está de acuerdo y el 19% en desacuerdo. 

 

Por opciones 34% totalmente de acuerdo, 47% de acuerdo, 17% en 

desacuerdo y 2% en total desacuerdo. 
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¿Cree usted que la ejecución de un currículo desactualizado de la 
realidad socio cultural y económico desarrollan profesionales que no 

aportan soluciones en la sociedad?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20 21% 

DE ACUERDO 61 64% 

EN DESACUERDO 11 12% 

EN TOTAL DESACUERDO 3 3% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #29 

 

Gráfico # 27 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

Los encuestados contestaron respecto a la ejecución de currículos 

desactualizados estimulan estudiantes de otro contexto y no del que 

invirtió a través de la sociedad para que se inserten al mercado laboral; el 

85% se muestra de acuerdo que este tipo de práctica desestima la 

inversión en ese profesional; mientras que un 15% no cree que esta es la 

determinante que impide encontrar un puesto de trabajo. 

 

En el análisis por opciones tenemos 21% totalmente de acuerdo, 64% de 

acuerdo, 12% en desacuerdo y 3% en total desacuerdo; con la 

interrogante que responde a un indicador que operacionaliza las 

variables. 
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¿Cree usted que los instrumentos internos diseñados de forma 
incorrecta; genera resultados poco confiables en el perfil de los 

egresados?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 18 19% 

DE ACUERDO 63 66% 

EN DESACUERDO 14 15% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #30 

 
Gráfico # 28 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto a instrumentos diseñados con errores de forma o fondo 

generan al final del proceso educativo datos pocos confiables el 85% está 

de acuerdo y un 15% en desacuerdo. 

 

Cuando nos referimos a estos instrumentos podemos mencionar 

planificación, evaluación, seguimiento académico, etc. Tenemos 

resultados desglosados por opciones 19% talmente de acuerdo, 66% de 

acuerdo, 15% en desacuerdo y nadie se mostró en total desacuerdo; hay 

que aclarar que son esos documentos la más importante evidencia del 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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¿Cree usted que el escaso conocimiento de las competencias básicas, 
específicas y generales por parte de los estudiantes; limitan su eficiencia 

profesional?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 29 31% 

DE ACUERDO 57 60% 

EN DESACUERDO 9 9% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
 Cuadro # 31 

 

Gráfico # 29 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

Una de las causas de la investigación sobre la aplicación de 

competencias en la Educación Superior es el escaso conocimiento de 

estás en el proceso; los encuestados en un 91% se muestran de acuerdo 

en que la falta de conocimiento conllevan a un poco o ninguna evaluación 

sobre el accionar del plan y un 9% se mostró en desacuerdo. 

 

Por opción de forma más detallada tenemos 31% se encuentra totalmente 

de acuerdo, 60% de acuerdo, 9% en desacuerdo y nadie tomo la opción 

extrema de total desacuerdo; concluimos que es necesario que el 

conocimiento de competencias lo adquieran todos los integrantes del 

proceso y no solo el docente. 
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¿Considera usted que la poca inversión en educación superior, 
actualización, difusión de paradigmas y lineamientos educativos; 
generan profesionales que no responden a ningún contexto socio 

económico?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 31 33% 

DE ACUERDO 48 51% 

EN DESACUERDO 16 17% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #32 

 
Gráfico # 30 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En la interrogante sobre la poca difusión y actualización de temas en 

paradigmas y lineamientos educativos modernos generan profesionales 

desorientados que no responden a ningún contexto ni tiempo en la 

sociedad; se mostraron de acuerdo 84% y un 17% en desacuerdo. 

 

En el detalle observamos 33% totalmente de acuerdo, 51% de acuerdo, 

17% en desacuerdo y ningún encuestado contestó en total desacuerdo; 

es necesario la inversión en la difusión de este tipo de doctrinas 

educativas. 
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¿Considera usted necesario un diseño microcurricular por competencias 
que proponga un enfoque holístico, sistémico por procesos?   

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 22 23% 

DE ACUERDO 65 68% 

EN DESACUERDO 8 8% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #33 

 
Gráfico # 31 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto a la necesidad de un diseño por competencia con enfoques 

holístico o sea del todo e involucre al sistema y que se lo pueda 

evidenciar por procesos tenemos; 92% a favor y un 8% en contra. 

 

En detalle  el 23% se encuentra totalmente de acuerdo, 68% de acuerdo, 

8% en desacuerdo y ninguno de los encuestados se mostró en total 

desacuerdo; es indispensable un profesional competente en el punto de 

vista holístico que razone con los conocimientos sobre el todo del sistema 

que se adapte al contexto y situación a resolver. 
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¿Cree usted que el rediseño microcurricular que se pretende proponer 
guardará armonía con la Ley Orgánica de Educación Superior?   

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 32 34% 

DE ACUERDO 45 47% 

EN DESACUERDO 18 19% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #34 

 
Gráfico # 32 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En la pregunta donde manifestamos si con la propuesta por competencias 

existirá armonía con la ley orgánica de educación superior obtuvimos los 

siguientes resultados un 81% a favor y un 19% en contra. 

 

Desglosando por opciones tenemos 34% totalmente de acuerdo, 47% de 

acuerdo, 19% en desacuerdo y nadie se decidió por en total desacuerdo; 

la propuesta presentada es factible desde el punto de vista legal pues la 

Constitución Política del Estado dice que la educación en el Ecuador es 

por competencias en todos sus niveles; eso lo asegura desde el punto de 

vista legal y además de las respuestas a favor que recibió la interrogante. 
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¿Considera usted que la evaluación del diseño microcurricular de la 
asignatura Contabilidad, el rediseño por competencias y la propuesta de 
un módulo mejorará la calidad de los aprendizajes en los estudiantes en 

la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 29 31% 

DE ACUERDO 50 53% 

EN DESACUERDO 16 17% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #35 

 

Gráfico # 33 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En la siguiente interrogante representa al problema de investigación en 

toda su dimensión desde las variables y propuesta; los valores son las 

siguientes: están totalmente de acuerdo 31%, de acuerdo 53%, en 

desacuerdo 17% y ninguno de los encuestados se encuentra en total 

desacuerdo. 

 

Con esto queda validado el problema y todas sus interrogantes con un 

promedio de 84% a favor y un 16% en contra deducimos que ese 

porcentaje es por la falta de conocimiento sobre el tema sobre todo en 

competencias y diseño microcurriculares. 
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Interrogantes complementarias: 

De los instrumentos de evaluación que se citan a continuación, ¿cuál de 
ellas considera que es la más apropiada para aplicarse en una 

planificación por competencias?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

OBJETIVA  27 28% 

DE LIBRO ABIERTO 22 23% 

DE SELECCIÓN  4 4% 

DE RAZONAMIENTO 38 40% 

DE CONSTRUCIÓN 2 2% 

OTRAS 2 2% 

NINGUNA 0 0% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #36 

 

Gráfico # 34 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

Para los participantes el instrumento de evaluación más relevante es el de 

razonamiento con el 40%, la objetiva con el 28%, de libro abierto 23%, de 

selección 4%, de construcción y otras el 2% cada una. 

 

Sin duda la planificación por competencias es muy amplia en los tipos de 

instrumentos de evaluación; pero no hay duda que la forma más óptima 

de evidenciar los indicadores de logro producto de la práctica de la 

competencia es a través del razonamiento.  
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¿Con que frecuencia Ud. Considera que la evaluación inalterablemente 
debería efectuarse o receptarse por parte del docente en una estructura 

microcurricular por competencias?  

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS LOS DÍAS 9 9% 

AL TÉRMINO DE CADA UNIDAD 63 66% 

AL FINAL DEL PARCIAL 17 18% 

SOLO AL FINAL DEL AÑO 0 0% 

CADA DOS SEMANAS 4 4% 

OTRAS 2 2% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #37 

 

Gráfico # 35 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En esta interrogante el 66% cree que la evaluación debe hacerse al 

término de cada unidad, el 18% al final del parcial, el 9% todos los días, el 

4% cada dos semanas. 

 

Es necesario aclarar en este análisis que las evaluaciones en estructuras 

de competencias son de forma permanente y continua; pues las 

estructuras e indicadores así lo disponen; pues es la única forma de 

evidencia y evaluación sobre el proceso de planificación y ejecución 

microcurricular. 
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¿Qué nivel de conocimientos posee en rediseño por competencias? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 41 43% 

BÁSICO 22 23% 

INTERMEDIO 27 28% 

AVANZADO 4 4% 

ESPECIALIZADO 1 1% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #38 

 

Gráfico # 36 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En cuanto al conocimiento sobre competencias el 43% ninguno, 23% 

básico, intermedio 28%, 4 % avanzado y 1% especializado. 

 

Podemos determinar que en su mayor parte los encuestados no tienen 

conocimiento en lo absoluto sobre el modelo de competencias; a la hora 

de aplicar el instrumento de evaluación tuvimos que elaborar una 

inducción sobre temas claves que eran indispensables para desarrollar el 

cuestionario que se aplicaría. Esto se dio por el poco o ningún 

conocimiento en competencias y diseño microcurricular. 
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¿Conoce usted las competencias generales propuestas por la 
Universidad de Guayaquil? 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 2% 

NO 93 98% 

TOTAL 95 100% 
Cuadro #39 

 

Gráfico # 37 
Fuente Facultad de Economía 
Elaborado por: Diego Mendoza 
Fecha: 10 y 19 de Enero del 2013 

 

En esta interrogante queríamos tener una idea clara sobre el documento 

de competencias elaborado por el vicerrectorado académico de la 

Universidad de Guayaquil; nos encontramos con que un 98% de los 

encuestados no tienen idea del documento; solo un 2% que corresponden 

a los dos docentes encuestados que contestaron que conocen y que se 

ha socializado las competencias generales para todos los cogobiernos de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

Es importante que los estudiantes conozcan las competencias que deben 

conseguir en el transcurso de la carrera; por lo tanto, es urgente socializar 

el documento entre la comunidad universitaria; esta a su vez se convirtió 

en el obstáculo más relevante de la investigación de campo y a su vez le 

da una explicación a ese 16% en desacuerdo sobre la propuesta.  
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Prueba de Hipótesis 

 

Variable Independiente  

1. El uso del microcurrículo actual de la asignatura  Contabilidad;  

reflejan el sistema tradicional y desactualizado de la educación.  

 

El 64% de los informantes consideran que influye el uso del micro 

currículo actual en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los  resultados  hacen  suponer que  la influencia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  es determinante  conforme lo  demuestran  los  

porcentajes alcanzados  a  la  pregunta  ¿Considera usted que el uso del 

microcurrículo actual de la asignatura  Contabilidad;  influye en el proceso 

de enseñanza aprendizaje?   Los estudiantes en un 64% afirman de 

alguna forma estar de acuerdo,  pues está definida por el sistema 

tradicional de enseñanza que no es por competencia.   

 

Un proceso de esas características está alejado de la realidad que 

presentan los escenarios productivos donde el desarrollo del saber ser y 

hacer del estudiante es  aquello que lo marcará como un profesional 

acorde a las demandas de los sectores económicos. 

 

Hay que educar mirando hacia el futuro; no tiene sentido educar a un 

profesional con las necesidades profesionales del ayer pues su escenario 

será  entre 5 y 8 años después de aprobada la asignatura. 

 

Adicionalmente,  si agregamos que  los  consultados  responden a la 

pregunta: ¿Cree usted necesario proporcionar las herramientas 

necesarias que permitan a los interesados realizar una acertada toma de 

decisiones en lo vinculado al uso efectivo de un módulo basado en  

competencias de la asignatura  Contabilidad?  Responden el 88% de los 
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estudiantes   están de acuerdo con proporcionar una  herramienta  que 

permitan repotenciar por competencias el uso efectivo de un módulo para 

la asignatura. Lo que puede ser  explicado en relación  a la urgencia de 

salir   del  sistema tradicional.  

 

Lo que nos conduce a considerar que, los cambios necesarios para una 

formación de calidad de los futuros profesionales han de llevarnos a la 

aplicación de sistema moderno donde el estudiante genere formas de 

aprendizaje que le garanticen un eficiente reacción en sus labores como 

profesional.   

 

En consecuencia,  se  debe  rediseñar  el  microcurrículo de la asignatura 

de Contabilidad Financiera ajustándolo a sistemas  de  aprendizaje más  

acorde y  adecuados  a  nuestros  tiempos actuales.    Plantear  un  nuevo  

esquema   microcurricular  con el  propósito  de  mejorar  la  calidad  

curricular  para  los  futuros profesionales.   

 

El rediseño incluye  los  contenidos  que  no  han  sido  modificados  hasta  

la actualidad, y  de  él  se  desprenden  los  resultados  de  una  calidad 

en  la  educación. 

   

2. La evaluación del diseño micro curricular de la asignatura de 

Contabilidad; mejorará la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El 93% de los encuestados consideran que la evaluación del 

microcurrículo de la asignatura mejorará la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Es de suponer  que  el  resultado  obtenido en la encuesta  aplicada a los 

estudiantes   refleja una necesidad de  evaluación por parte de todos los 

involucrados no  solo del  maestro  debe  tener  una  participación 
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conjunta, que permita añadirle al proceso de enseñanza aprendizaje  los 

elementos y requisitos que vayan a la par con los cambio que se dan en 

la sociedad.    

 

Por  tanto, la evaluación es una necesidad  urgente que  genera  otra 

perspectiva a todos los involucrados en el proceso que sin duda cambiará 

y optimizará las relaciones entre los factores de enseñar y aprender pues 

compromete tanto al estudiante como al docente entrar en ese flujo de 

intercambio de los contenidos con un claro desafío de mejorar y aportar 

cambios sustanciales a lo establecido por la modernización de las 

demandas de la sociedad.  

 

Los  mismos  docentes  encuestados aprueban  la  necesidad de  generar  

una  evaluación que reestructure y potencie el proceso de enseñanza 

aprendizaje,  con  lo  cual  estamos  probando  la  hipótesis  planteada. 

  

Variable Dependiente 1  

 

3. Con un rediseño por competencias del micro currículo, a través del 

desarrollo de las unidades didácticas por competencias, mejorará el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Contabilidad.  

 

El 83% de los encuestados consideran estar de acuerdo que la 

reestructuración a través del desarrollo de unidades didácticas por 

competencias mejorará el proceso enseñanza aprendizaje de una forma 

sustancial. 

 

Esta  información nos muestra el  escenario  real en que se ejecuta el 

proceso  la realidad de los estudiantes, hay que considerar que la mayoría 

de los estudiantes de Economía no proviene de especialidades en el 
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bachillerato donde la materia de Contabilidad haya estado presente para 

un 95% de ellos esa asignatura es nueva al mismo tiempo es esencial en 

las actividades que desarrollarán por lo tanto el cambio de estructura por 

competencia que garantice al estudiante que sabrá de forma efectiva 

llevar los contenidos al saber hacer lo motivará en su actitud hacia el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Lo  cual  permite percibir a las claras,  que  mejorarán con el indicadores 

de ausentismo, deserción, motivación frente a la carrera interacción con 

las demás asignaturas e incluso la competencia que genera pertenencia 

al estudiante compromiso pues encuentra de forma rápida el uso de los 

contenido en la `práctica profesional; con esto respondo la hipótesis y se 

aprueba el planteamiento del rediseño. 

 

4. El rediseño por competencias del micro currículo por competencias 

potenciará el Perfil de egreso y Ocupacional de los estudiantes.  

 

El 88% de los consultados está de acuerdo al asegurar que el rediseño 

potenciará el perfil profesional y ocupacional de los participantes. 

 

Los  estudiantes al egresar no pueden en la carrera de Economía no 

dominar el que hacer contable; su perfil ocupacional se desarrolla en las 

empresas; estás, son entidades con abundante información contable 

financiera, esperando que los economistas tomen decisiones basados en 

proyecciones que proporcionan los procesos contables; esos 

profesionales deben estar preparados y listos para comprender de donde 

procede hasta la última cifra. 

 

Un profesional de economía que no sepa entender los procesos contables 

ese profesional no entiende a la empresa y por lo tanto es incompleto; un 

rediseño por competencia de la asignatura de Contabilidad lo desarrollará 
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como profesional y le abrirá plazas diversas en las diferentes 

Organizaciones. 

 

El  resultado es  significativo,  ya  que a la pregunta plantea de forma 

directa a los estudiantes el acuerdo o no de mejorar el microcurrículo de 

la asignatura potenciará o impulsará como profesional y por consecuencia 

se abrirán más plazas de empleo en vista del dominio que las 

competencias provocan en una persona. 

 

Lo que nos  están  diciendo  los  encuestados  es  que  el  actual diseño 

los limita a proyectar sobre cifras que otros hicieron; pero ser competente 

en el domino contable los convierte en auditores disminuye los riesgos de 

equivocación en la práctica profesional los integra al todo de las empresas 

pues os procesos contables involucran normas jurídicas, personas y 

recursos materiales; o sea, el todo de los sistemas productivos que 

deberían ser el dominio de un profesional de Economía. 

 

Variable Dependiente 2  

 

5. La elaboración de un módulo por competencias en la asignatura de  

Contabilidad; incrementará el aprendizaje de tipo significativo en sus 

estudiantes. 

 

El 93% de los encuestados consideran estar de acuerdo de alguna 

manera con la hipótesis de que un módulo por competencias mejorará el 

aprendizaje de tipo significativo.  

 

La competencia incorpora el hacer al estudiante y además le permite 

relacionar lo que conoce con el conocimiento incorporado y en ese 

proceso los estudiantes reestructuran lo que poseen mejorando sus 

destrezas en las diferentes prácticas. 
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No consiste en incorporar aprendizaje sin sentido; el aprendizaje 

significativo le ayudará a identificar procesos necesarios para coexistir en 

los sistemas organizacionales; pues, la competencia le incorpora la 

práctica para ser parte de los sistemas pues sabe ejecutar todos los 

procesos que lo rodean. 

 

Lo  que  resulta  muy  grave  para  el  sistema de  aprendizaje es que todo 

los conocimientos adquiridos por parte del estudiante queden igual o no 

los diferencie como significativos; eso sucede cuando no los puede 

jerarquizar y darles esa `posición; eso se da porque esos nuevos 

conocimientos no le ayudan a resolver problemas que se le presentan en 

el diario desarrollo de su actividad;   y este tipo de profesional es   el  

producto  final  que  se  estaría  entregando a la sociedad.    

 

En  vista  de  este  resultado  nos  vimos  comprometidos a enfocar al  

estudiante a desarrollarse  en  todo  un  proceso sistemático de 

aprendizaje que será la  expresión  del  futuro profesional; en el cambio 

microcurricular para que con el tiempo todas las asignaturas se 

encaminen hacia la búsqueda de profesionales competentes. 

   

6. El desarrollo y aplicación de un nuevo módulo por competencias en 

la asignatura de Contabilidad; optimizará el uso de los recursos y el clima 

de la relación entre facilitador y participantes. 

 

El 90% de los encuestados estás de acuerdo que desarrollarse bajo 

competencias mejora el uso de los recursos y la relación entre el 

facilitador y participantes. 

 

Si decimos que las competencias se concentran en las capacidades en el 

uso de conocimientos, habilidades, pensamientos y estructuras de los 

diferentes axiomas que se muestran cuando hay una interacción entre los 



 

 

139 

 

seres humanos; esto hace lógico pensar que cuando aquellos que 

participan de la interacción se desarrollan bajo competencias al 

involucrarse el conjunto de factores antes mencionados mejorará las 

relaciones interpersonales entre ambos. 

 

Por lo tanto la hipótesis se aprueba en estos resultados pues los 

consultados  están claros que el hecho de educar no es solo de traspaso 

de conocimientos sino, más bien el garantizar el saber hacer y el saber 

ser; con un módulo por competencias mejorará el uso del tiempo, de la 

didáctica, disminuirá el ausentismo; potenciará el uso de los recursos 

existentes añadirá nuevos recursos; pues las competencias en ellas están 

ubicados los recursos necesarios y las formas de uso óptimas que se les 

puede otorgar. 

 

Concluimos que al probarse las hipótesis planteadas en la investigación; 

estas en el mismo momento se lograron cumplir  con los objetivos 

generales  planteados dentro del trabajo y el objetivo de la propuesta 

como:  

 

Elaborar un módulo basado en competencias para la asignatura 

Contabilidad de la carrera de Economía en la Universidad de Guayaquil. 

 

Evaluar el grado de eficiencia y eficacia del programa microcurricular de la 

asignatura  Contabilidad de la Facultad de Economía de la Universidad de 

Guayaquil; y cómo este influye en el desarrollo de sus egresados.  

 

Rediseñar por competencias el diseño microcurricular asignatura  

Contabilidad de la carrera de Economía que involucre todos sus recursos 

y que proporcione a la sociedad profesionales con una mejor 

adaptabilidad al contexto productivo.  
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Elaborar un módulo por competencias de la asignatura  contabilidad en la 

carrera de Economía en la Universidad de Guayaquil. 

 

También se logro observar el cumplimiento de objetivos específicos como: 

 

Definir procesos de evaluación que permitan brindar un panorama claro y  

un aporte al programa actual de la asignatura  Contabilidad en la carrera 

de Economía.  

 

Analizar el diseño microcurricular de la asignatura Contabilidad en el 

desarrollo, autogestión y  determinantes de competitividad  académica.  

 

Determinar la influencia que el programa microcurricular de la asignatura  

Contabilidad produce en el rendimiento de los estudiantes y en el perfil del 

egresado.  

 

Establecer un proceso de rediseño sobre el programa microcurricular de 

la asignatura Contabilidad de la carrera de Economía que responda las 

necesidades de los estudiantes.  

 

Establecer un sistema de monitoreo que exprese indicadores que 

produzcan evidencias de la aplicación de un  módulo basado en  

competencias en la asignatura  Contabilidad.  

 

Proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias que 

permitan a los interesados realizar un correcto análisis y una acertada 

toma de decisiones en lo relacionado al uso efectivo de un módulo por 

competencias en la asignatura  Contabilidad. 

 

Al finalizar decimos que la respuesta de la hipótesis contribuyeron en el 

fortalecimiento del perfil de egreso y ocupacional de los participantes  que 
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al aprender bajo esta modalidad de competencias aprobada por la ley se 

diferencian sobretodo en ser personas académicamente competitivas, 

socialmente responsables con sólidos valores morales y éticos para la 

comprensión y análisis de los problemas económicos y sociales de la 

colectividad que propenda al buen vivir de los individuos y a una 

economía popular y solidaria en los diferentes escenarios del contexto. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

1. Consideramos que en la investigación que estamos desarrollando; 

para que sea factible cumplir los objetivos de la misma es necesario una 

revisión del Perfil de egreso y ocupacional que deben estar actualizados a 

las demandas de la sociedad; actualización de la ley que ya no es una 

opción sino una disposición ineludible; También estoy convencido que 

debe realizarse un estudio de las demandas de la sociedad para un 

economista en los aspectos de procesos contables para intercalar la 

información entre lo que necesitan y los contenidos para al adaptar el 

perfil profesional y ocupacional; se actualicen los   contenidos 

programáticos en el Pensum académico; que fortalecido con la correcta 

metodología de enseñanza-aprendizaje se constituya un pilar fundamental 

del Sistema de Evaluación por si mismos; dejar los formatos  unilateral  no 

por el consenso de los actores que participan del proceso; para que de 

esa interacción provengan las competencias. 

 

2. Observamos la urgencia de un Rediseño microcurricular cuya 

función básica sea propiciar un espacio de diálogo y  modelos de 

procedimientos que ayuden al docente a llevar todas y cada una de las 

partes del proceso en el cual se incluyan todas las personas involucradas, 

los recursos, estrategias, indicadores, retroalimentación pertinentes; que 

ayuden a lograr los objetivos planteados; no, en la asignatura;  más bien, 

en la planificación de los contenidos, su organización, su ejecución y 

posterior control que debe ser en la evaluación de las competencias 

alcanzadas.
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3. Consideramos que existen vacios profundos en el conocimiento de 

la Ley  Orgánica de Educación Superior; los estudiantes expresan en las 

encuestas la necesidad de cambios claros y diversos; además  

procedimientos para aplicar todos los insumos en el desarrollo 

profesional; no hay duda que mejoraría el rendimiento si el estudiante 

tiene claro el ¿para qué? Y ¿por qué?; de su aprendizaje; y, que propicia 

los indicadores necesarios que le garantizan la apropiación de los saberes 

en su vida; un rediseño microcurricular debe propiciar argumentos claros 

y específicos de aplicación; no interpretaciones que restringen el 

pensamiento;  concluimos que el cambio de cualquier parte de un proceso 

se establece o se inicia en el marco jurídico y este cambio ya ser realizó. 

 

4. Planteamos que la forma del desarrollo del proceso de aprendizaje 

debe tener cambios sustanciales pues estos influyen en el desempeño de 

la profesión; pues, aplicamos lo que aprendimos.  Sólo así mejoraría el 

rendimiento y la calidad del profesional  de los egresados y titulados; los 

profesionales respondemos a las estructuras de cómo fuimos instruidos y 

es de esa forma es como nos desenvolvemos en nuestro contexto. 

 

5. Es  fundamental que la  reforma de la ley se haya   producido;   con 

el propósito   de  mejorar el desarrollo profesional.  El marco jurídico  debe  

y   tiene  que  proporcionar  seguridad  a  los  procesos  de  aprendizaje,  

por  lo  que  resulta  necesario eliminar antiguas formas de ¡diseño 

curricular entendiendo que formamos para el futuro no para el pasado.  

 

6. No  se  debe dejar de oír  la  voz  del egresado en lo relativo  a  

implementar  y mejorar los procesos educativos; pues son una fuente de 

información actualizada y real. 
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Recomendaciones 

1. Revisión de los contenidos de las diferentes asignaturas para 

cumplir la ley y actualizarlos al requerimiento de las competencias del 

contexto. 

 

2. Trabajo conjunto sobre la Planificación microcurricular para generar 

las adaptaciones correspondientes de cada docente; sobre todo la 

revisión integral de como  está direccionando y si responde o se prueba 

mediante indicadores de evaluación las evidencias de las competencias 

alcanzadas 

 

3. Actualización al docente sobre temas de planificación 

microcurricular por competencias. 

 

4. Crear espacios de socialización entre directivos, estudiantes y 

docentes sobre la ejecución de la planificación de diseños 

microcurriculares por competencias. 

 

5. Generar formatos unificados de planificación microcurricular que 

proporcionen información sustancial para implementar sistemas de 

evaluación que muestren evidencia de los logros alcanzados. 

 

6. Socializar las propuestas de cambio con los diferentes actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

7. Evaluar los impactos posibles en los cambios para provocar una 

retroalimentación de los procesos por competencias. 

8. Priorizar la comunicación en los cambios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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9. Dar una participación protagónica al estudiante dentro del proceso. 

 

10. Orientar al estudiante hacia una educación autónoma, dirigida, 

motivadora, flexible en un entorno de confianza donde aplique las 

competencias adquiridas. 

 

11. Crear una comisión académica encargada de validar y actualizar 

constantemente los diseños microcurricularres generando competencias 

actualizadas con base al requerimiento del mercado laboral. 
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CAPÍTULO VI 

 

REDISEÑO BASADO EN COMPETENCIAS. PROPUESTA DE UN 

MÓDULO   DE CONTABILIDAD EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Validación del Rediseño basado en competencias 

 

Se realizó a partir de la evaluación de criterios básicos como: 

introducción, pertinencia, contenido, secuencia, profundidad, lenguaje, 

comprensión, impacto, información, competencias básicas, competencias 

específicas, competencias genéricas, competencia general, competencia  

específica, unidades y recursos. 

 

Para este procedimiento tuvimos la colaboración de cinco magister de 

experiencia en el campo educativo como fueron: 

 

Lcdo. Carlos Xavier Medina Cerón MSc. 0911341303. 

Dr. Carlos Velasco Coloma MSc. 0200144145 

Dr. Pedro Calderón Romero MSc. 0905568515 

Dra. Ida Aurora Álava Mieles MSc. 0913519872 

Dra. Martha Beatriz Guzmán Rugel MSc. 0909173429 

 

Los profesionales mencionados lo evaluaron por separado; aprobándolo 

en todas sus dimensiones; considerando oportuno el desarrollo de 

rediseño que contribuya a una mejor gestión de la asignatura y todos los 

recursos involucrados y aspectos básicos  de la investigación. 
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En el anexo adjuntamos el documento utilizado para la respectiva 

validación como cada una de las fichas firmadas y con los respectivos 

datos por parte de los evaluadores. 

 

Validación de la propuesta de módulo de la asignatura de 

Contabilidad 

 

Se procedió de la misma forma para su validación pero bajo los siguientes 

criterios introducción, pertinencia, contenido, secuencia, profundidad, 

lenguaje, comprensión, impacto, información, rediseño del objetivo, 

competencias, ejercicios prácticos, bibliografía, recursos, unidades. 

 

Los profesionales que contribuyeron en la validación del rediseño 

participaron de forma independiente en la validación del módulo. 

 

Lcdo. Carlos Xavier Medina Cerón MSc. 0911341303 

Dr. Carlos Velasco Coloma MSc. 0200144145 

Dr. Pedro Calderón Romero MSc. 0905568515 

Dra. Ida Aurora Álava Mieles MSc. 0913519872 

Dra. Martha Beatriz Guzmán Rugel MSc. 0909173429 

 

Los profesionales mencionados lo evaluaron; aprobaron en todos sus 

criterios; encontrando una uniformidad entre la estructura de la 

investigación resaltando la conexión entre los objetivos y propuesta de 

investigación. 

 

En el anexo adjuntamos el documento utilizado para la respectiva 

validación como cada una de las fichas firmadas y con los respectivos 

datos por parte de los evaluadores. 
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Introducción 

 

Esta propuesta de un módulo basado en competencias de la asignatura 

de Contabilidad Financiera tiene como objetivo principal, desarrollar una 

herramienta que aporten una forma distinta la forma como los 

conocimientos interactúan en el aula de clases con el facilitador 

gestionando los recursos a los participantes; convirtiendo al salón de 

clases en un laboratorio simulador del contexto real de la sociedad y sus 

exigencias. 

 

Para llegar a la elaboración de estos materiales asumimos ciertos 

compromisos una vez planteada la necesidad de evaluación del 

microcurrículo de la asignatura de contabilidad que una vez culminada se 

pretendió contribuir con una propuesta de mejora por lo que surgió el 

rediseño del microcurrículo y este a su vez demandó de forma inmediata 

un módulo. 

 

Inspirados en la culminación del trabajo fuimos asumiendo el desarrollo 

de los objetivos planteados en la investigación que eran de forma 

resumida evaluar y rediseñar y el microcurrículo y elaborar un módulo 

basado en competencias; para pretender que este sea el inicio de muchos 

cambios que logren mejorar los niveles de los participantes y fortalecer su 

perfil de egreso y ocupacional. 

 

El contenido de estos aportes académicos está dirigido a los participantes 

de la carrera de Economía de la Universidad de Guayaquil que cursan el 

primer semestre y reciben la instrucción del excelente y colaborativo 

maestro Econ. Ronald Pilco Chalén que hizo factibles la investigación y 

desarrollo de estas contribuciones.  
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La base del rediseño fue la planificación microcurricular del maestro y el 

desarrollo del módulo se tomo como base el rediseño cumpliendo con los 

objetivos planteados de cada uno en el rediseño; desarrollar herramienta 

que  organice y optimice  los diferentes recursos que permitan resolver las 

necesidades básicas de la sociedad y contribuir con la realización del 

perfil de egreso y ocupacional. 

 

En el módulo cumplir con el objetivo de proveer a los participantes una 

serie de actividades y recursos que le permitan adquirir y desarrollar 

competencias que le permitan solucionar problemas del contexto 

económico y social. 

  

Mi deseo fundamental es que este material sirva de motivación, guía  al 

facilitador y participante comprometidos con los cambios que exigen los 

entornos económicos sociales y puedan aplicar estos contenidos en el 

campo laboral en el cual se desarrollarán. 

 

Objetivo de la Propuesta 

Desarrollar un Módulo de Contabilidad, mediante la implementación de 

competencias para mejorar la gestión de los aprendizajes de los 

estudiantes en la Facultad de Economía en la Universidad de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos   

Identificar las competencias necesarias para potenciar el perfil de egreso 

de los estudiantes del primer semestre la Facultad de Economía.   

Promover por medio de las competencias desarrolladas en el Módulo la 

autogestión didáctica en el uso del aprendizaje de  los estudiantes del 

primer semestre de la Facultad de Economía. 
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Rediseño basado en competencias 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

SÍLABO 
PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Escuela: Economía 

1.2 Modalidad: Presencial 

1.3 Nombre de la asignatura: Contabilidad Financiera 

1.4 Periodo académico: 2013-2014 

1.6 Eje de formación: Básico 

1.7 Área: Gestión Empresarial 

1.8 Número de créditos: 3 

1.9 Fecha de inicio: Abril 2013 

1.10 Fecha de culminación: Enero 2014 

1.11 Prerrequisito: Ninguno 

1.12 Horas presenciales: 48 

1.13 Horas autónomas: 48 

1.14 Horas de servicios 

comunitario/pasantías/prácticas 

profesionales: 

Participación en feria de 

emprendedores 

1.15 Docente responsable: Ing. Diego Mendoza Giler 

1.16 Correo electrónico: diegomendoza.jes@hotmail.com 
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II. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

El mercado laboral del país requiere un profesional Economista 
capacitado en teoría  económica, economía aplicada, investigación 
científica y  gestión empresarial. 
 
La asignatura forma parte del eje de formación básica, Área III, Gestión 
Empresarial y es pre-requisito para las asignaturas de Contabilidad 
Administrativa y Análisis Financiero. 
 
Por lo tanto la carrera demanda que la asignatura contribuya en la 
formación del Economista mediante  la capacitación en las técnicas  
contables que miden las actividades económicas  de la empresa pública 
y privada para evaluar los resultados de desempeño de la administración 
que sirva en la toma de decisiones a los usuarios de los estados 
financieros. 

 

III. JUSTIFICACIÓN 

La Contabilidad Financiera contribuye a la formación del Economista en 
el área de Gestión Empresarial. Aporta al requerimiento de que el  
estudiante  adquiera  conocimientos  y  habilidades  en la aplicación de 
las Normas Internacionales de Información Financiera, la legislación 
tributaria y otras leyes afines, en la elaboración de los estados financieros 
con una visión general de las actividades que realizan los entes 
contables y a la necesidad socioeconómica de control e información 
financiera en la toma de decisiones de los inversionistas, administradores 
y gerentes de las instituciones públicas y privadas, que contratarán sus 
servicios profesionales. 

 

IV. OBJETIVO 

Desarrollar herramienta que  organice y optimice  los diferentes recursos 

que permitan resolver las necesidades básicas de la sociedad y contribuir 

con la realización del perfil de egreso y ocupacional. 

 

V. NATURALEZA 

La Contabilidad Financiera es de naturaleza científico-técnica, se rige por 
las Normas Internacionales de Información Financiera para registrar la 
esencia de los hechos económicos y presentar información financiera 
razonable y fiel en los Estados Financieros, conciliados con la forma legal 
de las leyes tributarias y otras leyes afines. 
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VI. COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL RELEVANTES EN EL MÓDULO DE CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTANDAR DESEMPEÑO 

Personal Autonomía Aprender a 
pensar por sí 
mismo de forma 
crítica y 
autocrítica. 

Afirmar y 
defender sus 
ideas, 
convicciones y 
derechos 
entendiendo 
razones a favor 
y en contra de 
determinados 
comportamientos. 
 
Utilizar la crítica 

constructiva en 
distintas 
situaciones y 
alternativas. 
 
Afrontar la 

incertidumbre y 
la complejidad 
teniendo 
presente el 
conjunto de la 
situación. 

Utilizará métodos 
contemporáneos de 
pensamiento 
crítico. 
 
Dominara técnicas 
y procedimientos 
de auto aprendizaje 
crítico evaluando 
su eficacia. 
 
Sabrá expresar con 
convicción sus 
ideas y opiniones 
en forma eficiente. 
 
Alcanzará metas 
comunes, con 
convicción y 
autonomía de 
pensamiento 
expresado en 
ideas. 

Cuestiona los 
supuestos de 
teorías en forma 
argumentada. 
 
Aplica la 

metodología del 
aprender 
haciendo. 
 
Somete sus 
ideas a 
discusión 
aceptando 
observaciones y 
sugerencias 
pertinentes. 
 
Verifica de 
forma solvente 
la validez de sus 
pensamientos y 
actuaciones. 

Social Trabajo en 
Equipo 

Operar activa y 

genuinamente 
con los demás 
en pro de las 
metas comunes, 
priorizando los 
intereses de 
equipo. 

Saber 

comunicar  
ideas y 
mensajes en 
forma efectiva. 
 
Asumir 

actitudes 
positivas con 
espontaneidad. 
 
Analizar la 
naturaleza y 
dinámica del 
equipo con 
eficacia. 

Utilizará técnicas 
efectivas de 
comunicación oral, 
escrita y emocional. 
 
Aplicará reglas de 
consenso y 
flexibilidad. 
 
Identificará las 
dimensiones básicas 
de su equipo con 
facilidad. 
 
Conocerá estrategias 
de los equipos de alto 
desempeño con 
precisión. 

Argumenta sus 

criterios de 
forma clara y 
mesurada. 
 
Coopera en las 
labores de 
equipo 
constantemente. 
 
Demuestra 

espíritu de 
equipo con 
autenticidad. 
 
Valorará 
propuestas de 
sus pares y 
superiores con 
sentido crítico. 
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Intelectual Investigación Investigar con 

rigor científico. 

Compilar 

información de 
manera 
apropiada. 
 
Plantear 
hipótesis 
probables de 
acuerdo a 
reglas 
establecidas. 
 
Manejar 

métodos 
cuantitativos y 
cualitativos de 
investigación, 
con solvencia 
epistemológica. 

Identificará con 
fines de aplicación 
los tipos de 
investigación. 
 
Aprenderá y 
aplicará 
apropiadamente los 
parámetros de la 
investigación 
científica. 
 
Aprenderá a 
diseñar 
técnicamente 
proyectos de 
investigación 
aplicados a su 
entorno. 
 
Evaluará 
eficientemente las 
fases del proyecto 
de investigación 
con propósito  de 
retroalimentación. 
 

Agiliza la 

operación 
administrativa 
de la 
investigación. 
 
Relaciona la 

práctica con la 
información 
obtenida. 
 
Usa diversas 
metodologías 
efectivas de 
trabajo en la 
investigación. 
 
Emplea 
eficientemente 
el pensamiento 
divergente en 
los procesos de 
investigación. 
 
Elabora 

técnicamente 
informes de las 
investigaciones 
realizadas. 

Laboral Formación  
permanente 

Aprender a 

actualizarse 
permanentemen
te en su campo 
profesional y a 
nivel 
interdisciplinario. 

Tener mente 

abierta y 
creativa  antes 
los nuevos 
cambios de la 
sociedad y la 
ciencia. 
 
Buscar 

información en 
fuetes distintas 
a la de la propia 
especialidad 
con criterio 
selectivo. 
 
Estar al tanto 

constantemente 
de los 
desarrollos 
políticos, 
económicos y 
científicos en los 
ámbitos 
nacional e 
internacional. 

Conocerá y 
aplicará con 
precisión los 
diferentes 
elementos de 
apoyo tecnológico 
en el desarrollo de 
actividad 
profesional. 
 
 
Dominará con 
pertinencia las 
técnicas de 
búsqueda de 
información en 
libros revistas y 
archivos 
electrónicos. 
 
Conocerá de 
primera mano los 
problemas 
habituales de su 
entorno profesional. 
 

Identifica y 

describe los 
apoyos 
electrónicos, 
audiovisuales y 
bibliográficos 
requeridos por 
su actividad 
profesional. 
 
Aplica con 

pertinencia los 
diferentes 
elementos de 
apoyo que 
dispone en su 
campo laboral. 
 
Desarrolla 

aplicaciones 
tecnológicas 
innovadoras con 
efectividad en 
cada elemento 
de apoyo 
requerido en el 
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Aprender 

inteligentemente 
de las 
experiencias 
cotidianas. 

Aplicará métodos 
eficaces de 
discernimiento 
científico, 
intelectual, y 
valorativo. 

ejercicio 
profesional. 
 
Maneja 
herramientas 
informáticas 
(navegadores y 
motores) de 
búsqueda 
actualizada. 
 
Aplica métodos 
efectivos de 
procesamiento 
intelectual en 
los procesos de 
búsqueda. 
 
Elabora un 

diagnóstico real 
de las 
necesidades del 
mercado laboral 
en su campo 
profesional. 
 
Compara 

objetivamente  
las diferentes 
realidades de 
las culturas de 
su entorno 
socio- cultural. 
 
Identifica los 

procesos 
pertinentes 
establecidos en 
el desarrollo del 
pensamiento. 
 
Sabe hacer 
análisis 
sistémico con 
propiedad. 
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VII. COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL RELEVANTES EN EL MÓDULO DE CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTANDAR DESEMPEÑO 

Personal Compromiso 

Ético 

Asumir con 
coherencia 
principios de 
justicia, respeto 
y honestidad en 
el ejercicio 
profesional. 

Actuar en 
diferentes 
situaciones de 
acuerdo a 
convicciones 
fundamentales 
en principio y 
valores éticos. 
  
Respetar en 

todo momento a 
los acuerdos, 
alianzas y 
pactos 
establecidos. 

Aprenderá y 
aplicará 
correctamente los 
conceptos 
fundamentales de 
la ética y la 
axiología. 
 

Sabe construir 
acuerdos 
equitativos en 
diferentes 
contextos. 
 
Distingue y 
respeta 
principios y 
valores éticos y 
morales en 
diferentes 
situaciones. 

Social Relaciones 

humanas 

Saber 
establecer y 
mantener en 
forma efectiva 
relaciones 
cordiales, 
recíprocas y 
redes de 
contacto con 
distintas 
personas. 

Saber tratar las 
personas con 
delicadeza y  
consideración. 
 
Saber expresar 

ideas y 
sentimientos 
con asertividad. 
 

Aprenderá técnicas 
efectivas de 
relaciones 
humanas. 
 
Estudiará y utilizará 
herramientas de 
programación 
neurolingüística  
acordes con una 
determinada 
situación. 

Demuestra 
empatía 
fácilmente con 
las personas. 
 
Emite juicios 

apreciativos con 
imparcialidad. 
 
Respeta y toma 

en cuenta los 
diferentes 
códigos de 
comunicación 
de las personas. 

Intelectual Búsqueda 

de 

información 

Buscar 
información más 
allá de las 
preguntas 
rutinarias o de 
los 
requerimientos 
del trabajo. 

Clarificar 
discrepancias 
formulando 
preguntas. 
 
Saber pedir una 

información 
concreta de 
forma 
pertinente. 
 
Recabar 

información 
variada, que 
pueda ser útil en 
el futuro, sin un 
objetivo específico 
inmediato. 

Estudiar las 
principales fuentes 
de información. 
 
Conocerá los 
instrumentos y 
medios 
fundamentales de 
información. 

Ubica con 
precisión las 
fuentes 
primarias de la 
información. 
 
Utiliza criterios 
apropiados de 
selección de la 
información. 
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Laboral Trabajo 

inter-

disciplinario 

Aprender a 

trabajar 
eficientemente 
en equipos 
multi, inter y 
transdisciplinarios. 

 

Recuperar y 

analizar la 
información de 
diferentes 
fuentes con 
exactitud. 
 
Saber 
adaptarse a 
nuevas 
situaciones con 
flexibilidad. 

Conocerá y 
aplicará las 
técnicas de trabajo 
eficiente en equipo. 
(TTEE). 

Sabe 

comprometer el 
equipo de 
trabajo con las 
metas comunes 
de forma 
convincente. 
 
Sabe integrar 

eficazmente 
conocimientos y 
experiencias 
significativos de 
distinta 
procedencia. 

 

VIII. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL RELEVANTES EN EL MÓDULO DE CONTABILIDAD 

FINANCIERA 

PROCESO TIPO FORMULACIÓN DESCRIPCIÓN ESTANDAR DESEMPEÑO 

Básica Contabilidad 

de la 

Información 

Financiera 

Procesar 
técnicamente 
información 
financiera del 
sector privado. 
 

Identificar con 
objetividad la 
necesidad de 
información 
financiera en los 
entes contables. 
 
Interpretar  y 

aplicar con rigor 
técnico las 
Normas 
Internacionales 
de Información 
Financiera 
(NIIF) articulada 
con la 
legislación 
económica 
vigente. 
 
Desarrollar con 
eficiencia los 
procesos 
contables en 
empresas 
comerciales, de 
servicios, 
productivos y 
cooperativos. 
  
Elaborar los 

estados 

Diferenciará con 
precisión las 
entidades 
Contables. 
 
Dominará con 
claridad el 
esquema de la 
teoría contable, el 
concepto de 
Contabilidad, el 
proceso contable, 
ubicación de la 
contabilidad en el 
organigrama de la 
empresa y el 
sistema contable. 
 
Interpretará con 
rigor técnico las 
Normas 
Internacionales de 
Información 
Financiera (NIIF) 
que aplican  a los 
elementos de los 
estados 
financieros.  
 
Aplicará 
obligatoriamente la 
legislación 

Diferencia 
aceptablemente  
los diferentes 
tipos de 
entidades 
contables. 
 
Domina los 

conceptos 
básicos de la 
teoría contable. 
 
Aplica con 
objetividad las 
Normas 
Internacionales 
de Información 
Financiera 
(NIIF) articulada 
con la 
legislación 
económica 
vigente. 
 
 Desarrolla con 
eficiencia el  
proceso 
contable en 
empresas 
comerciales, de 
servicios, 
productivas y 
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financieros para 
la toma de 
decisiones, de 
empresas 
comerciales, de 
servicios,  
industriales y 
cooperativa de 
conformidad con 
las NIIFs. 

económica vigente. 
 
Elaborará con 
exactitud el estado 
de situación 
financiera, el 
estado de 
resultados, el 
estado de flujos de 
efectivo, el estado 
de cambios en el 
patrimonio y las 
correspondientes 
notas. 
 

cooperativas. 
  
Elabora el 

juego de 
estados 
financieros y 
sus notas de 
empresas 
comerciales, de 
servicios,  
industriales y 
cooperativa de 
conformidad con 
las NIIFs. 

 

IX. COMPETENCIA GENERAL DEL MÓDULO 

Desarrollar en los estudiantes en función del desempeño eficiente, 
competencias múltiples mediante estándares básicos de conocimientos  
requeridos en la elaboración oportuna de  estados financieros útiles en la 
toma de decisiones, de empresas comerciales, de servicios, industriales 
y cooperativas a partir del proceso contable encaminado al registro de las 
transacciones y su clasificación, soportado en la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), articuladas 

con la Constitución, la legislación económica  de lo tributario, societario, 
laboral, seguridad social  y otras leyes afines vigentes, evidenciando 
desempeño eficiente, participación grupal, solidaridad, responsabilidad, 
equidad e independencia, consciente del cuidado del medio ambiente y 
valores éticos y morales. 

  

X. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 
(RESULTADOS Ó LOGROS DEL APRENDIZAJE) 

 

1. Identificar con claridad las actividades de las empresas, sus 
recursos y obligaciones, las operaciones que realizan para obtener los 
resultados que serán reportados en los estados financieros. 
  
2. Aplicar consistentemente las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), la legislación económica vigente en  la  
elaboración oportuna de los Estados Financieros para la toma de 
decisiones de los usuarios de  empresas comerciales, de servicios y 
cooperativas.  
 
3. Elaborar con precisión los Estados Financieros de la empresa 
Industrial a partir del proceso contable encaminado al registro de las 
transacciones y su clasificación, de acuerdo a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIFs),  la legislación tributaria y leyes afines. 
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4. Diseñar con pertinencia, proyectos de emprendimiento –
organización de empresa-, articulado por el Jefe del área de Gestión 
Empresarial con la aplicación de las competencias formadas por las 
asignaturas de Principios de Administración, Contabilidad Financiera. 

 

XI. UNIDADES DE ANÁLISIS 

# UNIDADES TIEMPO DE DURACIÓN 

1 Necesidad Socioeconómica  de 

Información Financiera y Estado de 

Situación Financiera 

(24 HORAS: 12 

PRESENCIALES Y 12 

AUTÓNOMAS) 

2 Estado de Resultados y de Cambios en 

el Patrimonio Neto  

 

(20 HORAS: 10 

PRESENCIALES Y 12 

AUTÓNOMAS) 

3 Estado de Flujos de Efectivo y Notas a 

los Estados Financieros  

 

(20 HORAS: 10 

PRESENCIALES Y 12 

AUTÓNOMAS) 

4 Proceso Contable y Ajustes (30 HORAS: 15 

PRESENCIALES Y 15 

AUTÓNOMAS) 

5 Evaluaciones (6 HORAS: 3 HORAS 

PRESENCIALES Y 3 

HORAS AUTÓNOMAS) 
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XII. DESARROLLO DE LAS UNIDADES 

Unidad 1 
 
Nombre de la Unidad: Necesidad Socioeconómica  de Información 
Financiera y Estado de Situación Financiera  
Fecha de inicio:  
Fecha de culminación: 
 
Estándares: 
 

Sesión Temas Tratados 
Horas 

Presenciales 

Trabajo 
Autónomo 

No 
Presencial 

Horas No 
Presenciales Total Horas 

Jornada 
1 

Sesión 1: Introducción, 
Temas de la Contabilidad 
Financiera  ¿Por qué 
estudiar la Contabilidad 
Financiera? Objetivos y 
Enfoques Generales 1 

Texto 
guía 1: 1 2 

Sesión 2: El Ente 
contable y la Empresa 2 

Págs. 6 – 
18 2 4 

Sesión 3: Las 
Operaciones y resultados 
de la empresa 1 

Págs. 21 
– 28 1 2 

Sesión 4: Marco 
conceptual de las 
Normas Internacionales 
de Información 
Financieras 1   1 2 

Jornada 
2 

Sesión 1: Los Estados 
Financieros Básicos 
acorde a las NEC y NIIF 1 

Texto 
guía 1: 1 2 

Sesión 2 Componentes 
esenciales del Estado de 
Situación Financiera 
según NEC y NIIF 2 

Págs. 39 
– 48  2 4 

Sesión 3: Elaboración y 
formas de presentación 
del Estado de Situación 
Financiera.  Control de 
lectura No.1 2   2 4 

 

 
Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 
equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 
permanente. 
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Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 
relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 
formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 

Financiera 

 
Metodología: 
 

Para las Competencias Para los Estándares 
Lecturas controladas, 
resolución de casos y talleres 
de aplicación, trabajos de 
campo, talleres de trabajo , 
resoluciones de casos por 
módulos, clínicas en lugares 
reales, para evaluar la 
evolución del curso.Lecciones 
escritas de control sobre cada 
capítulo, casos, ejercicios y 
dinámicas de grupo que 
complementen la teoría.  
El profesor se convierte en un 

facilitador de grupos de 

trabajo  

Método de investigación bibliográfica 
explicativa y lectura comprensiva. 
Taller pedagógico de trabajo en grupos 
cooperativos de aprendizaje. 
Técnicas: Expositiva, estudio de casos. 
Clases prácticas: elaboración conjunta y 
evaluación con trabajo individual y grupal. 
Método de casos. 

 
Recursos: 
 

 Pizarra 

 Proyector de multimedia 

 Internet 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódico 

 Calculadora elemental 

 Cuaderno de Notas 

 
Evaluación:  
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto      (9 -10) 

 Medio   (8 - 9) 

 Mínimo (7 - 8) 
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Bibliografía: 
     

Básica Complementaria 

Normas Internacionales de 
Información Financiera 
(NIIFs) 
Contabilidad Financiera  de 
Horngren – Sundem – 
Elliott.  Editorial: Prentice 
Hall  
Contabilidad:  La base para 
decisiones gerenciales de  
Meigs & Williams – Haka – 
Bettner  Editorial:  Mc Graw 
Hill 
 

LEGISLACIÓN: Constitución de la 
República del Ecuador, Código 
Tributario, Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, y Reglamento de 
Aplicación, Ley de Compañías,  Código 
del Trabajo, Ley de Seguridad Social, 
Reglamento de Comprobantes de Venta 
y de Retención. 
Diarios: El Expreso, El Universo, El 
Telégrafo, Líder etc. 

 
 
Unidad 2 
 
Nombre de la Unidad: Estado de Resultados y de Cambios en el 
Patrimonio Neto  
Fecha de inicio:  
Fecha de culminación: 
 
Estándares: 
 

Sesión Temas Tratados 
Horas 
Presenciales 

Trabajo 
Autónomo 
No 
Presencial 

Horas No 
Presenciales Total Horas 

Jornada 
3 

Sesión 1: Las NIIF y su 
marco conceptual para 
la preparación y 
presentación del 
Estado de Resultado 1 

Texto guía 
2: 1 2 

Sesión 2: 
Determinación de 
Resultados, Costos y 
Gastos 2 

Págs. 8 – 
31 2 4 

Sesión 3: Asociación 
de causa y efecto.  
Ajustes y liquidación 
de resultados 2 

Págs. 36 – 
42 2 4 

Jornada 
4 

Sesión 1: El Estado de 
Cambios en el 
Patrimonio Neto según 
las NIIF 1 

Texto guía 
2: 1 2 

Sesión 2: 
reconocimiento de 2 

Págs. 54 – 
69 2 4 
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cuentas patrimoniales, 
causación y efecto  

Sesión 3: Elaboración 
del ECPN.  Aporte No. 
1 2   2 4 

 
 
Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 
equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 
permanente. 

Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 
relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 
formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 

Financiera 

 
Metodología: 
 

Para las Competencias Para los Estándares 
Lecturas controladas, resolución 
de casos y talleres de aplicación, 
trabajos de campo, talleres de 
trabajo , resoluciones de casos 
por módulos, clínicas en lugares 
reales, para evaluar la evolución 
del curso.Lecciones escritas de 
control sobre cada capítulo, 
casos, ejercicios y dinámicas de 
grupo que complementen la 
teoría.  
El profesor se convierte en un 
facilitador de grupos de trabajo  

Método de investigación bibliográfica 
explicativa y lectura comprensiva. 
Taller pedagógico de trabajo en grupos 
cooperativos de aprendizaje. 
Técnicas: Expositiva, estudio de casos. 
Clases prácticas: elaboración conjunta y 
evaluación con trabajo individual y 
grupal 
Método de casos 

 
 
Recursos: 
 

 Pizarra 

 Proyector de multimedia 

 Internet 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódico 

 Calculadora elemental 

 Cuaderno de Notas 
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Evaluación:  
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto       (9 -10) 

 Medio    (8 - 9) 

 Mínimo  (7 - 8) 
 
 
Bibliografía: 
     

Básica Complementaria 

Normas Internacionales de 
Información Financiera 
(NIIFs) 
 
Contabilidad Financiera  de 
Horngren – Sundem – 
Elliott.  Editorial: Prentice 
Hall  
Contabilidad:  La base para 
decisiones gerenciales de  
Meigs & Williams – Haka – 
Bettner  Editorial:  Mc Graw 
Hill 

LEGISLACIÓN: Constitución de la 
República del Ecuador, Código Tributario, 
Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, y Reglamento de Aplicación, Ley 
de Compañías,  Código del Trabajo, Ley 
de Seguridad Social, Reglamento de 
Comprobantes de Venta y de Retención. 
Diarios: El Expreso, El Universo, El 
Telégrafo, Líder etc. 

 
 
Unidad 3 
 
Nombre de la Unidad: Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los 
Estados Financieros  
Fecha de inicio:  
Fecha de culminación: 
 
Estándares: 
 

Sesión Temas Tratados 
Horas 
Presenciales 

Trabajo 
Autónomo 
No 
Presencial 

Horas No 
Presenciales Total Horas 

Jornada 
5 

Sesión 1: El Estado de 
Flujo de Efectivos según 
las NEC 1   1 2 

Sesión 2: 
reconocimiento de 
cuentas que intervienen, 
causas, efecto 2 NIC 7 2 4 
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Sesión 3: Elaboración 
del EFE y formas de 
determinación 2   2 4 

Jornada 
6 

Sesión 1: Las Notas a 
los Estados Financieros 
según las NEC y las 
NIIF 1   1 2 

Sesión 2: Revelaciones 
importantes, formas y 
causas 2 NIIF 1 2 4 

Sesión 3: Elaboración 
de Notas e información 
a revelar 2   2 4 

 
 
Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 
equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 
permanente. 

Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 
relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 
formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 
Financiera 

 
 
Metodología: 
 
Para las Competencias Para los Estándares 

Lecturas controladas, 
resolución de casos y talleres 
de aplicación, trabajos de 
campo, talleres de trabajo , 
resoluciones de casos por 
módulos, clínicas en lugares 
reales, para evaluar la 
evolución del 
curso.Lecciones escritas de 
control sobre cada capítulo, 
casos, ejercicios y dinámicas 
de grupo que complementen 
la teoría.  
El profesor se convierte en 
un facilitador de grupos de 
trabajo  

Método de investigación bibliográfica 
explicativa y lectura comprensiva. 
Taller pedagógico de trabajo en grupos 
cooperativos de aprendizaje. 
Técnicas: Expositiva, estudio de casos. 
Clases prácticas: elaboración conjunta y 
evaluación con trabajo individual y 
grupal 
Método de casos 
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Recursos: 
 

 Pizarra 

 Proyector de multimedia 

 Internet 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódico 

 Calculadora elemental 

 Cuaderno de Notas 

 
 
Evaluación:  
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto       (9 -10) 

 Medio    (8 - 9) 

 Mínimo  (7 - 8) 
 
Bibliografía: 
     

Básica Complementaria 

Normas Internacionales de 
Información Financiera 
(NIIFs) 
 
Contabilidad Financiera  de 
Horngren – Sundem – 
Elliott.  Editorial: Prentice 
Hall  
 
Contabilidad:  La base para 
decisiones gerenciales de  
Meigs & Williams – Haka – 
Bettner  Editorial:  Mc Graw 
Hill 

LEGISLACIÓN: Constitución de la 
República del Ecuador, Código Tributario, 
Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, y Reglamento de Aplicación, Ley 
de Compañías,  Código del Trabajo, Ley 
de Seguridad Social, Reglamento de 
Comprobantes de Venta y de Retención. 
Diarios: El Expreso, El Universo, El 
Telégrafo, Líder etc. 
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Unidad 4 
 
Nombre de la Unidad: Proceso Contable y Ajustes 
Fecha de inicio:  
Fecha de culminación: 
 
Estándares: 
 

Sesión Temas Tratados 
Horas 
Presenciales 

Trabajo 
Autónomo 
No 
Presencial 

Horas No 
Presenciales Total Horas 

Jornada 
7  

Sesión 1: El Proceso 
Contable 1 

Texto 
guía 2: 1 2 

Sesión 2: Ejercicio de 
aplicación de 
Contabilidad Comercial 2 

Págs. 
104-122 2 4 

Sesión 3: Ejercicio de 
aplicación de 
Contabilidad de Servicio 2 

145 – 
148 2 4 

Jornada 
8  

Sesión 1: Ejercicio de 
aplicación de 
Contabilidad Industrial 2 

Texto 
guía 2: 2 4 

Sesión 2: Formas de 
determinación del Costo 
de Venta Comercial e 
Industrial 2 

Págs. 
130 / 165 
- 168 2 4 

Sesión 3: Aporte No. 2 1   1 2 

Jornada 
9  

Sesión 1: Ajustes por 
operaciones financieras 2 

Texto 
guía 1: 2 4 

Sesión 2: Ejercicios 
combinados de 
aplicación 2 

Págs. 96 
– 99 2 4 

Sesión 3: Repaso y 
Entrega de Notas 1   1 2 

 
 
Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 
equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 
permanente. 

Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 
relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 
formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 
Financiera 
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Metodología: 
 
Para las Competencias Para los Estándares 
Lecturas controladas, resolución 
de casos y talleres de 
aplicación, trabajos de campo, 
talleres de trabajo , resoluciones 
de casos por módulos, clínicas 
en lugares reales, para evaluar 
la evolución del curso.Lecciones 
escritas de control sobre cada 
capítulo, casos, ejercicios y 
dinámicas de grupo que 
complementen la teoría.  
El profesor se convierte en un 
facilitador de grupos de trabajo  

Método de investigación bibliográfica 
explicativa y lectura comprensiva. 
Taller pedagógico de trabajo en grupos 
cooperativos de aprendizaje. 
Técnicas: Expositiva, estudio de casos. 
Clases prácticas: elaboración conjunta y 
evaluación con trabajo individual y grupal 
Método de casos 

 
Recursos: 
 

 Pizarra 

 Proyector de multimedia 

 Internet 

 Guía instructiva 

 Libros, revistas, periódico 

 Calculadora elemental 

 Cuaderno de Notas 

 
Evaluación:  
 

CUALITATIVA 
(Competencias) 

CUANTITATIVA 
(Estándares) 

Nivel de Desarrollo 

 Avanzado (A) 

 Progresivo (P) 

 Inicial (I) 

Nivel de Dominio 

 Alto      (9 -10) 

 Medio   (8 - 9) 

 Mínimo (7 - 8) 
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Bibliografía: 
     

Básica Complementaria 

Normas Internacionales de 
Información Financiera 
(NIIFs) 
 
Contabilidad Financiera  de 
Horngren – Sundem – 
Elliott.  Editorial: Prentice 
Hall  
 
Contabilidad:  La base para 
decisiones gerenciales de  
Meigs & Williams – Haka – 
Bettner  Editorial:  Mc Graw 
Hill 
 

LEGISLACIÓN: Constitución de la 
República del Ecuador, Código Tributario, 
Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno, y Reglamento de Aplicación, Ley 
de Compañías,  Código del Trabajo, Ley 
de Seguridad Social, Reglamento de 
Comprobantes de Venta y de Retención. 
Diarios: El Expreso, El Universo, El 
Telégrafo, Líder etc. 

 
 
Unidad 5 
 
Nombre de la Unidad: Evaluaciones 
Fecha de inicio:  
Fecha de culminación: 
 
Estándares: 
 

Sesión Temas Tratados Horas Presenciales 

Trabajo 
Autónomo No 
Presencial 

Horas No 
Presenciales Total Horas 

Jornada 
10 

Examen 2   2 4 

Jornada 
11  Recuperación  1   1 2 
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XIII. EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE 
 

El resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje, compuesto por la 
base de Teoría-Práctica; se evalúa con las sumatorias:  
 
Prueba de exploración y diálogo; en el análisis e interpretaciones de los 
temas abordados. 
 
Prueba oral y debate; disponiendo de guías. 
 
Prueba escrita; examen temático parcial. 
 
Examen final; ejercicio práctico y ensayo escrito. 
 
Entre los procedimientos se observan la participación en clases, el 
análisis de temas y datos, la destreza en la práctica contable; reporte de 
trabajo en grupo y sustentación de trabajos.  

 
XIV. PROCEDIMIENTO 

 
PROCEDIMIENTO 

DE 
CALIFICACIÓN 

PRIMER 
PARCIAL 

SEGUNDO 
PARCIAL 

RECUPERACIÓN 
Y/O 

MEJORAMIENTO 

EXAMEN 
FINAL 

EXAMEN 
SUSPENSO 

Tareas 2 2 3 X X 

Aportes en Clase 2 2 X X X 

Pruebas escritas 2 3 4 7 7 

Trabajo Práctico 3 3 3 3 3 

Taller en Grupos 1 X X X X 

Nota Promocional 10 10 10 10 10 

 
Observación: La escala de calificación es de 0 a 10, con el mínimo de 
aprobación es de 7 ó el (70%). La fracción de 0,5 ó más es a favor del 
estudiante y se redondea al punto superior. El participante que no registre 
como mínimo el 70% de la asistencia en labores presenciales y 
autónomas tanto en prácticas como presenciales; será inhabilitado del 
módulo. 
 
Equivalencias:  
 
9 - 10: Avanzado-alto. 
8 - 9: Progresivo-medio. 
7 -  8: Inicial-mínimo. 
>7: Reprobado. 
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XV. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN 
DEL SÍLABO. 

   

Presentación del sílabo por el docente de la asignatura: mayo del 2015 

  
 
 
 
 

_________________________ 
Ing. Diego Mendoza 

Docente 

 

Aprobación del sílabo por el organismo competente: mayo del 2015 
  
 
 
 
 

_________________________ 
NOMBRES 

CARGO 
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Módulo de Contabilidad basado en competencias 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ESCUELA DE ECONOMÍA 

 

MÓDULO POR COMPETENCIAS 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Escuela: Economía 

1.2 Modalidad: Presencial 

1.3 Nombre de la asignatura: Contabilidad Financiera 

1.4 Periodo académico: 2013-2014 

1.6 Eje de formación: Básico 

1.7 Área: Gestión Empresarial 

1.8 Número de créditos: 3 

1.9 Fecha de inicio: Abril 2013 

1.10 Fecha de culminación: Enero 2014 

1.11 Prerrequisito: Ninguno 

1.12 Horas presenciales: 48 

1.13 Horas autónomas: 48 

1.14 Horas de servicios 

comunitario/pasantías/prácticas 

profesionales: 

Participación en feria de 

emprendedores 

1.15 Docente responsable: Econ. Ronald Pilco Chalén 

1.16 Correo electrónico: Rpilco_80@hotmail.com 
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OBJETIVO 

Proveer a los participantes una serie de actividades y recursos que le 

permitan adquirir y desarrollar competencias que le permitan solucionar 

problemas del contexto económico y social. 

 

 

GUÍA DE CONTENIDOS 

# UNIDADES TIEMPO DE DURACIÓN 

1 Necesidad Socioeconómica  de 

Información Financiera y Estado de 

Situación Financiera 

(24 HORAS: 12 

PRESENCIALES Y 12 

AUTÓNOMAS) 

2 Balance General, Estado de Resultados y 

de Cambios en el Patrimonio Neto  

 

(20 HORAS: 10 

PRESENCIALES Y 12 

AUTÓNOMAS) 

3 Estado de Flujos de Efectivo y Notas a 

los Estados Financieros  

 

(20 HORAS: 10 

PRESENCIALES Y 10 

AUTÓNOMAS) 

4 Proceso Contable y Ajustes (30 HORAS: 15 

PRESENCIALES Y 15 

AUTÓNOMAS) 

5 Evaluaciones (6 HORAS: 3 HORAS 

PRESENCIALES Y 3 

HORAS AUTÓNOMAS) 
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Unidad 1 

 

Necesidad Socioeconómica  de Información Financiera y Estado de 

Situación Financiera 

 

Sesión Temas Tratados 
Horas 

Presenciales 
Horas No 

Presenciales Total Horas 

Jornada 
1 

Sesión 1: Introducción, Temas de la 
Contabilidad Financiera  ¿Por qué 
estudiar la Contabilidad Financiera? 
Objetivos y Enfoques Generales 1 1 2 

Sesión 2: Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados  2 2 4 

Sesión 3: Las Operaciones y 
resultados de la empresa 2 2 2 

Sesión 4: Marco conceptual de las 
Normas Internacionales de 
Información Financieras 2 2 2 

Jornada 
2 

Sesión 1: Los Estados Financieros 
Básicos NIIF 1 1 2 

Sesión 2 Componentes esenciales 
del Estado de Situación Financiera 
NIIF 2 2 4 

Sesión 3: Elaboración y formas de 
presentación del Estado de 
Situación Financiera. NIIF´S Control 
de lectura No.1 2 2 4 

 

 
Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 
equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 
permanente. 

Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 
relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 
formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 

Financiera. 
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CONTABILIDAD FINANCIERA 

Antes de referirnos a una de las ramas de la Contabilidad como la 

Financiera vale la pena desarrollar un concepto sobre Contabilidad 

General. 

 

La Contabilidad es un proceso que: 

 

Algunos conceptos de autores importantes: 

 

Según Jesús Omeñaca García 2008 “Ciencia que orienta a los sujetos 

económicos para que estos coordinen y estructuren libros y registros 

adecuados  de las operaciones de la Empresa” 

 

“La Contabilidad es una técnica que aporta información de utilidad para el 

proceso de toma de decisiones económicas y el estudio del patrimonio y 

sus cambios a través de los Estados financieros” autor desconocido. 

PRESENTA E INTERPRETA 

INFORMACIÓN; PARA 

TOMAR DECISIONES 

ORDENA, REGISTRA, 

CLASIFICA 
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Según Lara Flores Elías ”Es la técnica mediante el cual se registran, 

clasifican y resumen las operaciones realizadas y los eventos 

económicos, naturales y de otro tipo, identificable y cuantificables  que 

afectan a la entidad, estableciendo los medios de control que permitan 

comunicar información cuantitativa expresadas en unidades monetarias , 

analizada e interpretada para la correcta toma de decisiones”. 

 

Según el IMCP (Instituto Mexicano de Contadores Públicos) “Ciencia 

empírica que tiene por objeto la captación, medición, valoración, 

representación-coordinación, agregación e interpretación de fenómenos 

circulatorios, principalmente económicos”. 

 

Definición autor desconocido “La Contabilidad es la técnica de registrar, 

clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, 

transacciones y eventos que son en parte, por lo menos, de carácter 

financiero e interpretar los resultados de estos”. 

 

Mientras que podemos ubicar a la Contabilidad Financiera como un 

conjunto de procedimientos recogidos en una serie de cuentas y de forma 

fundamental el análisis de los Estados Financieros de un ente contable. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD FINANCIERA 

1. Es de uso interno y externo de los accionistas, clientes, Estado e 

Instituciones de crédito. 

2. Tiene formatos específicos y preestablecidos. 

3. Genera información de análisis usando como punto de partida los 

hechos históricos de la empresa para lograr proyectarse al futuro. 

4. Se encuentra regulada por las NIIF Normas Internacionales 

Información Financiera. 

5. Es obligatoria en todas las empresas del contexto económico. 
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6. Proporciona con exactitud la utilidad o rendimiento que la Empresa 

puede llegar a tener en un ciclo contable.   

7. Trata a la información de una Empresa como un solo sistema; 

quiere decir, que reúne todos los eventos suscitados en la 

Empresa en cada una de las unidades o departamentos. 

 

Concepto de Contabilidad Financiera 

Se centra en las relaciones de la Empresa  con los elementos del entorno 

externo que tienen intereses en la Organización; sobre todo en el cambio 

del patrimonio y cambios en los Estados Financieros. 

 

Objetivos de la Contabilidad Financiera 

1. Generar información económica financiera para la toma de 

decisiones. 

2.  Registrar todos los hechos económicos. 

3. Rendir y controlar cuentas y resultados. 

 

Enfoques de la Contabilidad Financiera 

Es importante dejar claro que el FIN de la Contabilidad Financiera es 

suministrar información financiera al exterior de la Empresa; ero 

constituyendo al mismo tiempo información para la toma de decisiones de 

la estructura básica de la Empresa.  

 

Normas que regulan la práctica contable   

Representan los convencional ismos,  reg las y 

procedimientos ut i l izados por  los profesionales contables 

para la preparac ión de los Estados Financieros de las  

Empresa,  los  mismos que son cons iderados de aceptación 

genera l.  
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Son normas def in idas por la  profes ión para responder a l  

¿cuáles?,  ¿cuándo?, ¿cómo? Y ¿por cuánto? Deben 

reg ist rarse las t ransacciones económicas efectuadas por las  

Empresas.  

 

El ob jet ivo de este marco jurídico es establecer pautas de 

acc ión que expresen cons istencia en la preparac ión de los  

Estados Financ ieros que le s irva a los usuar ios de la  

informac ión contable de referenc ia para que puedan 

interpretar la informac ión que prov ienen de e l los.  

 

En La actual idad son:  

PCGA: Pr incip ios de Contabi l idad Genera lmente Aceptados.  

NIIF´S:  Normas Internacionales de Información Financ iera.  

 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Son conceptos que orientan el campo para la correcta práctica contable, 

los mismos que giran en base del principio universal de la Partida Doble. 

 

Partida Doble 

Representa el horizonte general sobre el cual gira la Contabilidad; nos 

demuestra de manera sencilla y clara que contablemente todo tiene una 

contrapartida en otras palabras lo mostramos en el gráfico. 
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PARTIDA DOBLE 

 

 

RECIBE                        ENTREGA 

 

La partida doble no hay deudor  sin acreedor; ni acreedor sin deudor. 

 

La Contabilidad registra entradas y salidas con el mismo valor para los 

que participan en la transacción; y de ahí que se desarrollan los PCGA. 

 

PCGA; fundamentales que orientan la profesión contable y son: 

1. Del ente contable: Nos señala que todo organismo donde se 

aplique la contabilidad es una unidad económica independiente de otra. Si 

no existe esta figura, no hay donde aplicar la contabilidad. 

2. De la equidad: Significa que el equilibrio es la base de la práctica 

contable; es decir, a igual entrada igual salida. 

3. De la medición de recursos: Significa que toda transacción  u 

operación de intercambio debe permitir valorar los recursos que 

intervienen en la misma. No puede registrarse ninguna transacción que no 

especifique su valor económico. 

4. Del periodo de tiempo: Significa que el control contable tiene su 

punto de inicio y de final; es decir, para poder analizar los resultados y 
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comparar es necesario establecer los límites, que corresponden al ciclo 

contable (en Ecuador desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre). 

5. De la continuidad del ente contable: Para efectos de la aplicación 

contable, prevalece el concepto de negocio en marcha. 

6. De medición en términos monetarios: Toda transacción económica 

debe estar valorados en base al tipo de moneda oficiqal del país donde se 

aplica la contabilidad. 

7. De estimaciones: Existen rubros ó partidas que deben ser 

registradas en un determinado periodo; pero, al no tener el documento 

fuente, dificulta su proceso de registro, por lo tanto se debe actuar en 

base a la estimación tomada de hechos históricos. 

8. De la Acumulación: Se sustenta en la necesidad de acumular 

valores que corresponden a un mismo rubro o partida para su liquidación 

dentro de un periodo o arrastre a otros periodos según su naturaleza en 

particular. 

9. Del precio de intercambio: Toda transacción económica de compra-

venta de un bien o servicio se sustentará en el precio determinado por el 

vendedor, el mismo que se obtendrá de la recuperación de su costo más 

el margen de beneficio por la inversión realizada a la que tiene derecho. 

10. Del juicio ó criterio: Para efectos contables el criterio técnico del 

profesional contable es eficaz siempre y cuando se sustente en el marco 

jurídico pre-establecido. 

11. De uniformidad: Los métodos y procedimientos que se utilicen para 

efectos del control económico financiero, deben reflejar consistencia y 

permitir su comparación entre un periodo y otro. 

12. De la clasificación y contabilización: Las transacciones deben 

clasificadas según su naturaleza de tal manera que permitan un registro 

ordenado y secuencial. 

13. De la Significatividad: Para efectos financieros, las diferentes 

partidas de ingresos y gastos serán analizadas en base al mayor peso 

que las mismas representen en la Empresa. 
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ACTIVIDAD DE COMPETENCIA No. 1 

1. Completa: 

 

a. El principio universal de la Partida Doble nos demuestra que 

argumente con un ejemplo: 

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

b. Además de la Partida Doble existen los siguientes conceptos 

básicos que orientan la correcta práctica contable; estos son: 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

c. Para efectos contables, debe existir un predomino de lo real ante lo 

supuesto, esto se sustenta en el concepto de: 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2. Analiza las siguientes transacciones e identifica el concepto básico 

que no se cumple, según los PCGA explique ¿por qué?: 

a. Compra de una computadora para la empresa en $800,00 el 15 de 

mayo del 2012. Es registrado en los libros contables el 20de mayo 

del 2013. 

________________________________________________________

________________________________________________________  

b. Mercadería comprada en $10.000,00 y vendida en el mismo 

valor. 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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c. Terreno recibido en donación; como, no genera ninguna salida de 

dinero a la Empresa se lo registra sin valor económico. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

d. Cancelo por servicio de transporte, no existe documento de 

respaldo y se registra en base al informe entregado por el Gerente 

de la Empresa en $180,00. 

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. En tu entorno próximo (hogar, trabajo, etc.) dialoga con un 

profesional contable sobre los PCGA; y, en base a ello, en u 

máximo de diez (10) líneas realiza un ensayo sobre los efectos  del  

no cumplimiento  de los mismos en la práctica contable: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Las Operaciones y Resultados de la Empresa 

El registro diario de las operaciones de la Empresa se lo conoce como 

transacción comercial que debe estar regido sobre todo por el principio de 

partida doble que analizamos con anterioridad. 

 

El proceso contable es una estructura que lleva a esas transacciones 

comerciales ordenadas y trabajadas con la consistencia que proporcionan 

los PCGA; dan origen a los Estados Financieros que son: Balance 

General, Estado Integral de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de 

Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros. 

 

En conclusión la operación proviene de la actividad que desarrolla la 

Empresa y el resultado puede ser ganancia ó pérdida en las operaciones 

de la Organización. 

 

Marco conceptual de las Normas Internacionales de Información 

Financieras  

Las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´S; son un 

conjunto de normas aplicables a información financiera emitida con 

propósitos generales por entidades con fines de lucro. 

 

Las NIIF´S representan en sí el conjunto de reglas que deben cumplirse 

para la presentación de Estados Financieros. 

 

Es indispensable tener en consideración que en el proceso de 

globalización creciente de la economía en que nos encontramos, los 

usuarios de la información contable no se encasillan únicamente en el 

contexto de la propia Empresa, ni del propio país, sino estos están afuera 

de las fronteras de cada nación; por ello, es necesario y urgente que el 

sector empresarial de los distintos países adopten estas normas.     
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Usuarios de la información contable 

 

 

La Superintendencia de Compañías en Ecuador, mediante Resolución 

No. Q.II004 del 21 de agosto del año 2006, publicada en el Registro 

Oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año, adoptó las NIIF´S, las 

mismas que entraron en vigencia desde el 2009. 

 

Los sectores productivos y profesionales, considerando que el Ecuador no 

estaba aún preparado para estos cambios, solicitaron al Gobierno 

Nacional prorrogar el inicio de la vigencia del nuevo marco jurídico 

(NIIF´S); con el propósito de que los empresarios puedan enfrentar de 

mejor manera los impactos  de la crisis financiera que cursaba el mundo 

por esa época; lo cual fue aceptado por la Superintendencia de 

Compañías que mediante Resolución No. 08 G.DSC de fecha 20 de 

noviembre del año 2008 establece el cronograma  de aplicación 
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obligatoria de las NIIF´S por parte de las compañías y entes sujetos al 

control de este Organismo, en el siguiente orden: 

 

Cronograma de acuerdo al tipo de Organización 

 

 

Es necesario recalcar que para la aplicación de estas normas, las 

respectivas compañías de acuerdo al grupo al que pertenecen, tomarán 

como proceso de transición el año inmediato anterior en el cual deben 

prepararse oportunamente. 

 

NIIF´S vigentes y aprobadas en el Ecuador  

NIIF 1: Adopción por primera vez. 

Problemas considerados 

En la adopción por primera vez surgen problemas específicos; por lo 

tanto, lo que se busca es asegurar que los primeros Estados Financieros 

de la entidad proporcionen un  punto de partida apropiado, sean 

transparentes para los usuarios y que sean comparables durante todos 

los periodos presentados. 
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Importancia del estándar  

Aplica cuando una entidad adopta por primera vez las NIIF´S y lo hace 

mediante una declaración de cumplimiento que debe ser evidente y sin 

reservas. 

 

El contenido específico es: 

1. Información comparable (periodo anterior) que será proporcionada. 

2. Identificación de la base de presentación de informes. 

3. Aplicación retrospectiva de la información. 

4. Identificación formal de los informes y fecha de transición. 

 

Nota: 

La fecha de información; es la fecha del Balance General del los primeros 

Estados Financieros en los cuales se establecen que han sido elaborados 

bajo NIIF´S (por ejemplo el 31 de diciembre del 2011). 

La fecha de transición; de apertura para los Estados Financieros 

comparativos del año anterior (por ejemplo el 1 de enero del 2010 si la 

fecha de la información es del 31 de diciembre del 2011). 

 

Proceso Contable 

Balance General de apertura 

En la fecha de transición debe: 

1. Reconocer todos los Activos y Pasivos cuyo reconocimiento sea 

requerido por las NIIF´S. 

2. No reconocer como Activos y Pasivos, rubros que no son 

permitidos por las NIIF´S. 

 

Al preparar el Balance General se debe: 

1. Reconozca todos los Activos y Pasivos requeridos por las NIIF´S. 
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2. Retire todos los Activos y Pasivos cuyo reconocimiento no es 

permitido por las NIIF´S; los ajustes requeridos se harán contra el 

Patrimonio. 

3. Reclasifique los rubros que deben ser clasificados de  forma  

diferente bajo NIIF´S. 

4. Aplique las NIIF´S en la medición de Activos y Pasivos utilizando 

estimaciones que sean consistentes con las condiciones de los 

PCGA en la fecha de transición. 

Nota: 

Algunos ejemplos de cambios respecto de los PCGA son los impuestos 

diferidos, las pensiones, las depreciaciones, o deterioro de Activos. 

Los ajustes que hubieren de ejecutar deben ser debitados o acreditados 

al Patrimonio. 

 

Proceso de aplicación en los Activos  

De acuerdo a su clasificación en el Plan de Cuentas: 

 

Propiedad, Planta y Equipo 

Las siguientes sumas pueden ser usadas como un costo estimado a las 

NIIF´S: 

1. El valor razonable a la fecha de transición. 

2. Las revaluaciones anteriores a la fecha de transición; siempre y 

cuando este fue comparado con: el valor razonable y con el ajuste 

respectivo de la depreciación. 

 

Propiedad de inversión 

Las siguientes sumas pueden ser usadas como un costo estimado a las 

NIIF´S: 

1. El valor razonable a la fecha de transición. 
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2. Las revaluaciones anteriores a la fecha de transición; siempre y 

cuando este fue comparado con: el valor razonable y el costo 

ajustado por un índice de precio general específico. 

 

Activos intangibles 

Las sumas que pueden ser usados como costo estimado, siempre y 

cuando haya un mercado interesados (que exista una demanda) en ellos: 

1.  El valor razonable a la fecha de transición. 

2.  Las revaluaciones anteriores a la fecha de transición; siempre y 

cuando este fue comparado con: el valor razonable y el costo 

ajustado por un índice de precio general específico. 

 

Planes de beneficios definidos 

El monto completo del Pasivo o del Activo debe ser reconocido, pero las 

sumas diferidas de las pérdidas y ganancias actuales a la fecha de 

transición pueden fijarse en cero. Para las que se den después deberá 

aplicarse algún método aceptado para reconocerlos. 

 

Exenciones  

Se relacionan con lo siguiente: 

1. Combinación de negocios anteriores a la fecha de transición. 

2. Sumas de valor razonable o sumas revaluadas, que pueden ser 

considerados como costos estimados. 

3. Beneficios de empleados. 

4. Diferencias acumuladas en la traducción de divisas, goodwill, y 

ajustes al valor razonable. 

5. Instrumentos financieros, incluyendo la contabilidad de cobertura. 

Nota:  

Divisa, moneda extranjera. 

Goodwill, Muestra el valor de la reputación de una empresa, que puede 

afectar la situación en el mercado de la misma, tanto positiva como 
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negativamente. Si afecta positivamente, se llama goodwill. Éste es un 

activo fijo, algo que tiene valor en la empresa durante un período 

prolongado. Con todo, el goodwill puede ser caracterizado como algo que 

puede generar beneficios futuros de la empresa (ejemplo la marca). 

 

Presentación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros incluyen: Balance General, Estado Integral de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de 

Efectivo y Políticas de Contabilidad y notas a los Estados Financieros. 

 

Deben también incluir una guía para su estructura, la distinción clara entre 

lo corriente y no corriente y requerimientos mínimos para el contenido de 

los Estados Financieros. 

 

Conceptos 

Presentación razonable; es la representación fiel de los efectos 

producidos por las operaciones (transacciones) con los criterios y 

clasificación clara de lo que es un Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos 

presentados en las NIIF´S. 

 

Activos Corrientes; son aquellos que se esperan que sean realizados ó su 

fin sea para la venta o el consumo en el ciclo contable. 

 

Pasivos Corrientes; aquellos que se espera que sean liquidados dentro 

del ciclo contable, son comerciables o que deban ser liquidados dentro de 

los doce meses del ciclo contable. 

 

Activos y Pasivos no Corrientes; aquellos liquidados en un plazo mayor a 

doce meses después de la fecha del Balance General. 

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/activo-fijo
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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Pasivos no Corrientes portadores de intereses; son aquellos que el 

término de la obligación es mayor a doce meses; fue adquirido con 

intenciones de refinanciarlo. 

 

NIIF 2: Pago en forma de acciones. 

Esto ocurre cuando una Empresa usa este tipo de instrumento financiero 

para satisfacer una obligación en lugar de dinero en efectivo. 

 

La norma cubre las siguientes especificaciones: 

1. Criterios para definir un pago en acciones. 

2. La distribución y contabilización de los diversos tipos de pagos o 

liquidaciones en los cuales la entidad recibe cualquier bien o 

servicio en donde se utiliza este instrumento patrimonial. 

3. Que la entidad muestre en su resultado en su posición financiera 

Los gastos asociados con el pago de acciones. 

 

Nota:  

No olvidar que el instrumento financiero debe estar a valor razonable que 

muestre la información más cercana a la realidad del mercado. 

 

NIIF 3: Combinaciones de negocios. 

Se consideran los siguientes puntos: 

1. El tratamiento contable se lo hace a la fecha de adquisición. 

2. Debe aplicarse el método contable de compra. 

3. Deben estar a valor razonable. 

4. Debe reconocerse el Pasivo para reducir las actividades. 

5. Es indispensable la contabilización del goodwill y de los Activos 

intangibles adquiridos en la combinación de negocios. 

 

No aplica la norma en las siguientes circunstancias: 
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1. Combinaciones de negocios en las cuales se reúnen entidades o 

negocios separados para formar un negocio conjunto. 

2. Aquellos que comprendan entidades o negocios en control común 

(mismo dueño). 

3. Aquellos que comprendan dos ó más sociedades mutuas. 

 

Información relevante de la Combinación de negocios: 

1. Nombres y descripciones de las entidades y negocios que se 

combinen. 

2. Fecha de adquisición. 

3. Porcentaje de instrumentos de Patrimonio usados para la 

adquisición. 

4. Costos y un detalle de los componentes aplicados para la 

adquisición. 

5. Detalles de todas las operaciones usadas para realizar dicha 

combinación. 

6. Monto reconocidos por parte del adquiriente para cualquiera de los 

grupos de cuentas. 

7. Montos de cualquier exceso reconocido por un goodwill negativo. 

8. Descripción de los componentes del goodwill. 

9. Monto de la utilidad o pérdida de la firma adquirida. 

  

Conceptos 

Combinación de negocios; es la reunión separada de entidades 

económicas cuyo Activo neto ha sido adquirida por otra. 

Método de compra; es donde el adquiriente compra los Activos y Pasivos 

de otra entidad. 

Valor razonable; es el monto por el cual se puede intercambiar un Activo 

liquidar un Pasivo. 
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NIIF 4: Contratos de seguros. 

Las prácticas de seguros en los diversos sectores han diferido en la 

práctica y lo que pretende la norma es identificar y explicar los montos de 

estos contratos de seguros. 

 

Las entidades deben aplicar esta NIIF´S a: 

1. Los contratos de seguro y reaseguros que la entidad emitan. 

2. Los contratos de reaseguros que la entidad posea. 

3. Los instrumentos financieros que la entidad emita con 

características de participación discrecional. 

 

No consideran las siguientes operaciones: 

1. Los aspectos contables relacionados con otros Activos y Pasivos 

de una aseguradora. 

2. Garantías de producto. 

3. Garantías de valor residual incorporados a los arrendamientos 

mercantiles. 

4. Garantías financieras. 

 

Conceptos 

Contrato de seguros; es un contrato bajo el cual una parte (la 

aseguradora) acepta un riesgo de seguro significativo de otra parte (la 

asegurada). 

Pasivo de seguros; son las obligaciones contractuales netas de una 

aseguradora bajo un contrato de seguro. 

Riesgo de seguro; es el que asume el asegurador al asegurado diferente 

del riesgo financiero. 

Evento asegurado; es un evento futuro incierto que es cubierto por un 

contrato de seguro. 
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Aseguradora; es la parte que tiene una obligación bajo un contrato de 

seguro de compensar al tenedor de una póliza en caso de que ocurra el 

evento asegurado o siniestro. 

Poseedor de una póliza; es una parte que tiene el derecho a 

contraprestación bajo un contrato de seguro si ocurre un evento 

asegurado. 

Beneficios garantizados; son pagos u otros rubros a los cuales el 

asegurado o tenedor de la póliza tiene derecho en el momento que ocurra 

el evento asegurado. 

 

NIIF 5: Activos no Corrientes disponibles para la venta y operaciones 

descontinuadas. 

Éste requiere que esos Activos y operaciones pretendidos: 

1. Sean medidas al menor valor entre el valor contable y el valor 

razonable menos los costos de ventas. 

2. Cesen de ser depreciadas. 

3. Sean presentados en forma separada en la página del Balance 

General. 

4. Sus resultados sean revelados separadamente en el Estado 

Integral de Resultados. 

 

Las disposiciones a esta norma no aplican a los siguientes Activos: 

1. Impuestos diferidos Activos que describe la NIC 12. 

2. Activos que surgen de los beneficios a los empleados que describe 

la NIC19. 

3. Activos Financieros dentro del alcance de las NIC 39. 

4. Activos no Corrientes contabilizados de conformidad con el modelo 

de valor razonable en la NIC 40. 

5. Activos no Corrientes medidos al valor razonable menos costos 

estimados en punto de venta con referencia en las NIC 41. 
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6. Derechos contractuales  bajo contratos de seguro bien definidos 

según NIIF 4. 

 

NIIF 6: Exploración y evaluación de recursos minerales. 

Considera específicamente los criterios de reconocimiento inicial para el 

gasto de exploración y evaluación. 

 

NIIF 7: Instrumentos financieros revelaciones. 

Es exigir a la entidad que proporcione revelaciones en sus Estados 

Financieros que permitan a los usuarios evaluar la importancia de los 

instrumentos financieros para determinar su posición y desempeño; 

además deben proporcionar información de la descripción de la 

naturaleza y la medida de sus riesgos que surgen de esos instrumentos y 

como se manejan. 

 

NIIF 8: Segmentos operativos. 

Toda entidad debe presentar información que permita a los usuarios de 

sus estados financieros evaluar la naturaleza y las repercusiones 

financieras de las actividades empresariales que desarrolla y los entornos 

económicos en los que opera. 
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ACTIVIDAD DE COMPETENCIA No. 2 

1. Desarrolle los siguientes enunciados: 

a. ¿En qué consiste la NIIF 2 argumente? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

b. ¿Describa el alcance de la NIIF 4 argumente? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿A partir del nuevo marco jurídico de la contabilidad explique el 

sentido universalidad? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Elabore un Organizador Gráfico (Mandala) con las 8 NIIF´S y otro 

con los PCGA: 
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4. Entreviste a tres contadores de Empresas que hayan adoptado las 

NIIF´S. Con la información obtenida, prepara un ensayo en el cual 

emitas un criterio personal de dichas experiencias. 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________  
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UNIDAD 2 

 

Estado de Resultados y de Cambios en el Patrimonio Neto 

 

Sesión Temas Tratados 

Horas 

Presenciales 

Horas No 

Presenciales Total Horas 

Jornada 

3 

Sesión 1: Las NIIF y su marco conceptual 

para la preparación y presentación del 

Estado de Resultado; Balance General. 1 1 2 

Sesión 2: Determinación de Resultados, 

Costos y Gastos Balance General 2 2 4 

Sesión 3: Ajustes y liquidación de los 

resultados 2 2 4 

Jornada 

4 

Sesión 1: El Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto según las NIIF 1 1 2 

Sesión 2: Reconocimiento de cuentas 

patrimoniales, causa y efecto  2 2 4 

Sesión 3: Elaboración del ECPN.  Aporte No. 

1 2 2 4 

 

Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 

equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 

permanente. 

Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 

relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 

formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 

Financiera 
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Antes de analizar los Estados Financieros de la Contabilidad es necesario 

entender a las cuentas y su comportamiento que es el siguiente: 

Cuenta contable 

Es el nombre que se le da a un conjunto acumulado de valores con 

características comunes que provienen de la actividad económica 

operativa de la empresa.   

Clasificación y reglas de comportamiento 
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Proceso contable 

 

 

NIIF y su marco conceptual para la preparación y presentación del 

Estado de Resultado; Balance General 

Presentación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros incluyen: Balance General, Estado Integral de 

Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de 

Efectivo y Políticas de Contabilidad y notas a los Estados Financieros. 

 

Deben también incluir una guía para su estructura, la distinción clara entre 

lo corriente y no corriente y requerimientos mínimos para el contenido de 

los Estados Financieros. 

 

Estado Integral de Resultados 

Es aquel donde intervienen solo las cuentas de Resultados; es decir, 

aquellas que producen pérdidas y gastos y también aquellas que 

producen renta e ingresos; la finalidad de este proceso es determinar si 
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existen pérdidas ó ganancias en el ejercicio económico dentro de un ciclo 

contable y de acuerdo a las nuevas normas (NIIF´S) poderse comparar 

con similares de otros periodos; de forma básica se procede restando los 

ingresos de los gastos. 

 

Entonces simplificando podemos enunciar que el Estado Integral de 

Resultados es aquel que determina la utilidad ó pérdida  de un ejercicio 

económico; como resultado de la diferencia entre Ingresos menos Gastos; 

en base a este informe contable se puede medir el rendimiento de la 

inversión que se ha generado por la actividad económica de la empresa. 

 

Se elabora al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la 

situación económica de la empresa. 

 

El Estado de Resultados Integrales contiene: 

1. Nombre o razón social. 

2. Nombre del Estado Financiero. 

3. Fecha (periodo contable al cual corresponden los resultados 

mostrados) 

4. Ingresos operacionales. 

5. Costos. 

6. Gastos Operacionales. 

7. Resultado del ejercicio. 

8. Ingresos no operacionales u otros ingresos. 

9. Gastos no operacionales u otros gastos. 

10. Resultado final. 

11. Participación de los trabajadores,  impuestos y reservas. 

12. Resultado neto. 

13. Firmas de responsabilidad. 
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Conceptos 

Ingresos; pueden ser: 

Ingresos Operacionales; son aquellos obtenidos por la venta de un 

producto (bien o servicio). 

Ingresos no operacionales; son aquellos que no se relacionan de forma 

directa con la actividad económica principal de la empresa por ejemplo 

intereses ganados, ganancia por la venta de Activos propiedad planta y 

equipo, etc. 

 

Gastos; pueden ser: 

Gastos Operacionales; en los que incurre la empresa para cumplir su 

actividad principal. 

Gastos no Operacionales; son los que no se relacionan de forma directa 

con la actividad económica de la empresa por ejemplo intereses pagados, 

pérdida por la venta de Activos de propiedad planta y equipo, etc. 

Los gastos pueden ser: 

Gastos de Administración; son los gastos que se relacionan de forma 

directa con la oficina administrativa. 

Gastos de Ventas; son los gastos que se relacionan de forma directa con 

la oficina de ventas. 

Gastos Financieros; se encuentra relacionado con los intereses que paga 

la empresa a los bancos o financieras por los préstamos concedidos para 

el financiamiento de la inversión. 

 

Resultado final; es el que obtiene la empresa al término de un ejercicio 

económico puede ser utilidad o pérdida. 

 

Utilidad; se lo conoce con el nombre de ganancia se da cuando los 

ingresos son mayores que los gastos o egresos. 

 



 

 

201 

 

Pérdida; se produce cuando los ingresos son menores que los gastos o 

egresos. 

 

Participación del los trabajadores en las utilidades; Una vez determinada 

la Utilidad líquida se debe reconocer el 15% de esta a la distribución de 

los empleados; distribuidos 10% para los trabajadores y 5% para las 

cargas familiares cuya definición de carga la determina el código de 

trabajo en todos su variedades. 

 

Impuesto a la Renta; se obtiene una vez deducida la participación a los 

trabajadores se procede a calcular el pago de impuesto a la renta a al 

Estado que del 25% disminuyó al 23% y según el código de la producción 

se ubicará en el 22%.  

 

Reservas legales; una vez deducida la carga tributaria se procede a 

calcular por ley de acuerdo al tipo de empresa la reserva legal 

correspondiente; que consiste en no distribuir todo el resultado obtenido 

en el ejercicio económico sino dejar una parte para fortalecer el 

patrimonio. 

Empresa Ejemplo 
Ejemplo de Formato de Estado Integral de Resultados 

Expresado en Dólares Americanos ($) Al 31 de Diciembre del 20.. 

CUENTAS CANTIDADES 

Ingresos 
Costo de Ventas 
Utilidad Bruta en Ventas 
Gastos Administrativos, Ventas 
Otros Gastos 
Gastos Financieros 
Utilidad ó Pérdida del ejercicio 
(-) 15% Participación de Trabajadores 
Utilidad antes del Impuesto a la Renta 
(-) 23% Impuesto a la Renta 
Utilidad antes de la Reserva Legal 
Reserva Legal 
Utilidad Neta 

XXX 
(XX) 
                XXXX 
                (XXX) 
                (XXX) 
                (XXX) 
                                XXXXX 
                                (XXXX) 
                                XXXXX 
                                (XXXX) 
                                XXXXX 
                                (XXXX)   
                                XXXXX      
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Ejercicio propuesto y resuelto 

Empresa de Servicios Compusistem presenta los siguientes saldos 

ajustados al 31 de diciembre del 2012: 

Datos Valores 

Publicidad $9.000,00 

Suministros de Oficina $1.000,00 

Honorarios Profesionales $8.000,00 

Mantenimiento y reparación de 

vehículo 

$3.000,00 

Servicios Básicos  $2.500,00 

Gastos Administrativos $4.670,00 

Intereses Ganados $20.000,00 

Intereses Pagados $15.800,00 

Servicios Prestados $250.000,00 

Sueldos y Beneficios Sociales $90.000,00 

Gasto de Arriendos $12.000,00 

Gasto de Seguro $5.000,00 

Depreciación de Propiedad, 

Planta y Equipo 

$2.000,00 

Amortización de Gastos de 

Constitución 

$1.600,00 
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Balance General 

Es un Estado Financiero que muestra el final del ciclo contable; es el 

documento donde se refleja la inversión de una empresa y su 

pertenencia; o sea, los derechos de los acreedores (Pasivo); y los 

derechos del Propietario (Patrimonio) todo esto sobre la Inversión 

(Activo). 

El Balance General es un documento requerido por las instituciones de 

control (Superintendencia de Compañías; Servicio de Rentas Internas; 

etc.) al fin del ciclo contable; o, por cualquier tipo de auditoría para la 

elaboración del informe. 

 

Partes del Balance General 

1. Nombre ó razón social. 

2. Nombre del Estado Financiero. 

3. Fecha de presentación. 

4. Cuentas de Activo. 

5. Cuentas de Pasivo. 

6. Cuentas de Patrimonio. 

7. Firmas de legalización. 

 

Formas de presentación 

1. Horizontal, en forma de T o de cuenta. 

2. Vertical, en forma de reporte (Esta es la forma como se presenta 

en la declaración de Impuesto a la Renta)  

 

Partidas que lo contienen 

1. Cuentas de Activo; según las NIIF´S.  Activo; recursos controlados 

por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se 

espera que generen beneficios económicos futuros para la entidad.  

2. Cuentas de Pasivo; según las NIIF´S. Pasivo; obligaciones actuales 

de la entidad que surgen de eventos e inversiones pasadas, cuyo pago se 
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espera que resultará en una salida de beneficios económicos de la 

empresa. 

3. Cuentas de Patrimonio; según las NIIF´S. Patrimonio; donde se 

incorporan los resultados netos del ejercicio; las reservas y el capital 

(representan los fondos aportados por los accionistas). 

No olvidemos que la obtención del valor total del Patrimonio se lo puede 

determinar mediante la Ecuación Contable operación que se expresa; 

Activo es igual a sumar el Pasivo más el Patrimonio. A=P+Pat   

 

Formato de un Balance General 

Empresa Ejemplo 

Ejemplo de Formato de Balance General 

Expresado en Dólares Americanos ($) Al 31 de Diciembre del 20.. 

CUENTAS CANTIDAD 

Activos 
Activos no corrientes 
Activos Intangibles 
Plusvalía  
Marca de Fábrica 
Patentes 
Franquicias 
Derechos de autor 
(-) Amortización Acumulada 
Propiedad, Plante y Equipo 
Terrenos 
Edificaciones 
Vehículos 
Muebles y Equipos de Oficina 
Maquinarias  
Equipo de Computación 
(-) Depreciaciones Acumuladas 
Edificios en construcción 
Activos Biológicos 
Productos Químicos, fertilizantes y 
abonos 
Árboles y plantas 
Ganados 
Activos por Impuestos Diferidos 

 
 
 

XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XX) 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
(XX) 
XXX 
 
XXX 
 
XXX 
XXX 
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Impuesto Diferido 
Activos Financieros no Corrientes 
Inversión de acciones de otras 
compañías 
Inversión a largo Plazo 
Inversión en Bonos de Deuda Pública 
Otros Activos no Financieros, no 
Corrientes 
Depósitos entregados en Garantía 
Total de Activos no Corrientes 
Activos Corrientes 
Existencias 
Inventarios… 
Estimación por Obsolescencia de 
Inventarios  
Apartado por desvalorización de 
Inventario 
Exigible a corto plazo 
Cuentas por cobrar comerciales y otras 
(-) Apartado o provisión para cuentas 
incobrables 
Anticipo a trabajadores 
Anticipo a proveedores 
…..Acumulados por Cobrar 
Activos Financieros Corrientes 
Depósitos a plazo 
Inversión en papeles comerciales 
Cédulas hipotecarias  
Fondo para reserva legal 
Prepagados 
……Pagados por anticipado 
IVA Pagado 
Anticipo de Impuesto a la Renta 
Disponible 
Caja  
Caja Chica 
Bancos 
Fondo de Nómina 
Total de Activos Corrientes 
Total de Activos 
 
Patrimonio y Pasivos 
Patrimonio 
Capital Social 
Utilidades retenidas 
Prima en acciones 

XXX 
 
XXX 
 
XXX 
XXX 
 
 
XXX 
                XXXX 
                                    XXXXX 

 
XXX 
XXX 
 
XXX 
 
 
XXX 
(XX) 
 
XXX 
XXX 
XXX 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
XXX 
XXX 
XXX 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
                 XXXX 
                                    XXXXX 
 
 
 
XXX 
XXX 
XXX 
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Total del Patrimonio 
Pasivos 
Pasivos no Corrientes 
Hipotecas por Pagar 
Préstamos Bancario a largo Plazo 
Total de Pasivos no Corrientes 
Pasivos Corrientes 
…por Pagar a corto plazo 
…acumulados por Pagar 
IVA Cobrado 
Total Pasivos Corrientes 
Total Pasivos 
Total Pasivos + Patrimonio 

                                    XXXXX 
 
 
XXX 
XXX 
                 XXXX 
 
XXX 
XXX 
XXX 
                 XXXX 
                                   XXXXX 
                                   XXXXX     

 

Ejemplo de aplicación 

La Empresa La Equidad S.A. presenta los siguientes saldos finales al 31 

de diciembre del 2014. 

Marca de Fábrica 

 

$30.000,00 Derechos de Autor $25.000,00 

Amortización 

Acumulada 

$4.000,00 Terrenos $50.000,00 

Vehículos 

 

$12.000,00 Edificios $120.000,00 

Equipos de Computo $6.000,00 Inventarios de 

Mercaderías 

$80.000,00 

Inventarios de 

Suministros de Oficina 

$1.000,00 Cuentas por Cobrar $10.000,00 

Documentos por 

Cobrar 

$15.000,00 Provisión de Cuentas 

Incobrables 

$1.000,00 

Pólizas de 

Acumulación 

$20.000,00 IVA Pagado $3.000,00 

Caja 

 

$10.000,00 Bancos $85.000,00 

Cuentas por Pagar $25.000,00 Documentos por 

Pagar 

$30.000,00 
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Hipotecas por Pagar 

 

$70.000,00 IVA Cobrado $2.000,00 

Impuesto a la Renta $5.000,00 Participación 

Trabajadores 

$4.000,00 

 

Reserva Legal 

$3.000,00 Utilidad del Ejercicio $10.000,00 

Depreciación 

Acumulada 

$6.000,00 Capital Social $280.000,00 

 

EMPRESA LA EQUIDAD S. A. 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2014 

ACTIVOS $ $ $ 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
   ACTIVOS INTANGIBLES 
 

51.000,00 
 Marca de Fábrica 30.000,00 

  Derechos de Autor 25.000,00 
  (-) Amortización Acumulada -4.000,00 
  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
182.000,00 

 Terrenos  50.000,00 
  Edificios 120.000,00 
  Vehículos 12.000,00 
  Equipos de Computo 6.000,00 
  (-) Depreciación Acumulada -6.000,00 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  
233.000,00 

ACTIVO CORRIENTE 
   EXISTENCIAS 
 

81.000,00 
 Inventarios de Mercaderías 80.000,00 

  Inventarios de Suministros de Oficina 1.000,00 
  ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

 
20.000,00 

 Pólizas de Acumulación 20.000,00 
  ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

 
24.000,00 

 Cuentas por Cobrar 10.000,00 
  Documentos por Cobrar 15.000,00 
  (-) Provisión Cuentas Incobrables -1.000,00 
  ACTIVOS PREPAGADOS 

 
3.000,00 

 IVA Pagado 3.000,00 
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ACTIVO DISPONIBLE 
 

95.000,00 
 Caja 10.000,00 

  Bancos 85.000,00 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
223.000,00 

TOTAL DE ACTIVO 
  

456.000,00 

    PATRIMONIOS Y PASIVOS 
   PATRIMONIO  
   Capital Social 
 

280.000,00 
 Reservas 

 
30.000,00 

 Utilidad del Ejercicio 
 

10.000,00 
 TOTAL DE PATRIMONIO 

  
320.000,00 

PASIVO NO CORRIENTE 
   Hipoteca por Pagar 70.000,00 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

70.000,00 
 PASIVO CORRIENTE 

   Cuentas por Pagar 25.000,00 
  Documentos por Pagar 30.000,00 
  Impuesto a la Renta 5.000,00 
  Participación Trabajadores 4.000,00 
  IVA Cobrado 2.000,00 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
66.000,00 

 TOTAL DE PASIVO 
  

136.000,00 

TOTAL PATRIMONIO+PASIVO 
  

456.000,00 

    

    

 
  

 
  

 
GERENTE 

 
CONTADOR 
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ACTIVIDAD DE COMPETENCIA No. 3 

Evaluación práctica resolución de ejercicio 

1. Resuelva en base a NIIF´S los Estados Financieros (Estado de 

Resultados Integrales y Balance General); La Empresa El Peregrino 

presenta los siguientes saldos al 31 de Diciembre del 2014. 

  

# CUENTAS 
SALDOS 

DEUDOR ACREEDOR 

1 Caja 200,00   

2 Bancos 8.000,00   

3 Documentos por Cobrar 1.000,00   

4 Cuentas por Cobrar 2.000,00   

5 Inventarios de Mercaderías 20.000,00   

6 
Inventarios de Suministros de 
oficinas 400,00   

7 Muebles y Enseres 3.000,00   

8 Equipo de Oficina 2.500,00   

9 Equipo de Computo 1.000,00   

10 Depreciación Acumulada   400,00 

11 Ventas   50.000,00 

12 Costo de Ventas 25.000,00   

13 Gastos Administrativos 500,00   

14 Gastos de Ventas 300,00   

15 Gastos de Interés 120,00   

16 Capital Social   8.790,00 

17 Beneficios Sociales por Pagar   200,00 

18 IESS por Pagar Personal   230,00 

19 IESS por Pagar Patronal   300,00 

20 Cuentas por Pagar   1.200,00 

21 Documentos por Pagar   1.900,00 

22 Reserva Legal   400,00 

23 Reserva Estatutaria   600,00 

  TOTALES 64.020,00 64.020,00 
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Evaluación teórica interpretativa, argumentativa y propositiva 

2. Elija la respuesta correcta y argumente el ¿Por qué? De su 

elección:  

1. Los ingresos se dan cuando: 

a. Se cobran en efectivo y a crédito 

b. Se ganan y  ejecutan las transacciones 

c. Se cancelan y prestan 

d. Se cancelan en efectivo con o sin documentos 

¿Por qué? Argumente su respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Toda venta de mercadería genera otro rubro llamado: 

a. Inventario de Mercadería 

b. Compra 

c. Costo de Ventas 

d. Devolución en  ventas 

¿Por qué? Argumente su respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. La Utilidad se calcula: 

a. A - P=Pat 

b. Compras netas + Inventario Inicial – Inventario Final 

c. P=A – Pat 

d. Ingresos - Utilidad  

¿Por qué? Argumente su respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Actividad de investigación 

4. Investiga en la Ley de Compañías, cual es el porcentaje para el 

cálculo de las Reservas. Escriba los artículos usados en su 

respuesta: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Investiga en la Ley de Régimen Tributario Interno el cálculo del 

Impuesto a la Renta; escriba los artículos usados en su respuesta: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Analiza y responde para el cálculo de la Reserva Estatutaria el 

profesional debe sustentar su gestión en (escribe los artículos que 

sustentan la respuesta): 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Analiza y responde: Un propietario de la compañía (socio) no 

ha cumplido con el compromiso que demanda las acciones suscritas 

para tener derecho a participar de las Utilidades deberá (escriba los 

artículos legales que sustenten la respuesta: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Actividad de creación 

8. Escriba un ensayo que responda: Qué incidencia tiene en el 

futuro de una empresa la correcta elaboración de los Estados 

financieros. 

 

Determinación de Resultados, Costos y Gastos Balance General 

Los Estados Financieros son informes finales elaborados al cierre del 

ejercicio contable; son parte del proceso contable; es un  resumen de toda 

la actividad económica de la empresa dentro del proceso contable; por lo 

tanto, se encuentran enlazados entre sí. 

 

Esto implica que no se puede prescindir  de alguno de ellos; es más, se 

contienen el uno al otro. Entre los más relevantes y obligatorios son: 

 

1. Estado de Resultados Integrales. 

2. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

3. Flujo de Efectivo. 

4. Balance General. 

5. Notas a los Estados Financieros. 

 

En esta sección vamos a explicar la determinación de los resultados y de 

la situación financiera final. Para eso debemos acudir a un concepto 

tratado al inicio de este módulo que es la clasificación de las cuentas. 

 

Las Cuentas se dividen en dos grandes grupos: Resultados y Balance y 

son con los saldos de las mismas que se elaboran los dos informes más 

importantes que tiene el proceso contable que son el Estado Integral de 

Resultados y el Estado de Situación Financiera Final (Balance General). 
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Relación entre las diferentes Partidas 

El Estado Integral de Resultados está conformado básicamente por 

Ingresos dependiendo de la actividad económica de la Empresa pueden 

estar representados por las cuentas Ventas  si es empresa que vende un 

tangible y la cuenta Servicios Prestados si se comercializa un intangible. 

 

Otro integrante es el Costo de Ventas; que es la cuantía que le representa 

al empresario vender su producto; a la diferencia entre la venta y el costo 

de venderse se le denomina Utilidad Bruta en Ventas; además, la 

deducción de Gastos que pueden ser operacionales y no operacionales; 

se los clasifica de si estos proceden directa o indirectamente de las 

actividad principal del negocio. 

 

Por último se deducen la participación y distribución del resultado a los 

creedores principales como son los trabajadores; el Estado (SRI) y la 

respectiva Reserva para contingencias y así deducimos la Utilidad del 

Ejercicio la misma  que trasladamos la Balan ce general; por lo tanto es 

imposibles un Balance General real sin un Resultado bien establecido. 

 

La pregunta que nace es  ¿En qué parte del proceso se mezclan estás 

cuentas de resultados y balance? 

 

La respuesta está en las transacciones o movimientos económicos de la 

empresa que son la actividad diaria de la empresa. A continuación 

analizaremos cada componente y su relación con el balance de la 

empresa. 

 

Ingresos 

El ingreso más importante son las ventas; cada vez que una Empresa 

vende se produce el siguiente efecto: 
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Analicemos si notamos se reciben las cuentas de Balance y se entrega la 

cuenta de resultados; está demostrado entonces la relación que tiene en 

cuanto a las ventas los dos grupos veamos un ejemplo con números y 

completo. 

 

Ejemplo 

Se vende mercaderías por $10.000,00 más IVA; con el 15% de descuento 

y nos cancelan el 20% en efectivo y la diferencia con un crédito personal; 

nos realizan por ley las respectivas retenciones del Impuesto a la Renta e 

IVA. 

 

VENTA DESCUENTO 

EN VENTA 

BASE 

IMPONIBLE 

IVA 

COBRADO 

TOTAL  

10.000,00 1.500,00 8.500,00 1.020,00 9.520,00 

 

Descuento en Ventas= Ventas*15% 

Base Imponible= Ventas – Descuento en Ventas 

IVA Cobrado= Base Imponible*12% 

Total= Base Imponible+ IVA Cobrado 

Anticipo de IR=Base Imponible*1% 

Anticipo IVA=IVA Cobrado*30% 

Caja= (Total*20%)-Anticipo de IR-Anticipo IVA 

Cuentas por Cobrar= Total*80% 

En el Libro Diario se registra de la siguiente manera: 
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Descripción Debe  Haber 

Caja 
Cuentas por Cobrar 
Descuentos en Ventas 
Anticipo de IR 
Anticipo de IVA 
     Ventas 
      IVA Cobrado 
P/R. Venta de mercadería 

1.513,00 
7.616,00 
1.500,00 

85,00 
306,00 

 
 
 
 
 

10.000,00 
1.020,00 

Total $11.020,00 $11.020,00 

   

Analizamos las cuentas desde el punto de vista de la clasificación de las 

cuentas: 

Caja – Balance – Activo – Recibo – Aumenta 

Cuentas por Cobrar – Balance - Activo – Recibo – Aumenta 

Descuentos en Ventas – Resultados – Recibo – Aumenta (naturaleza de 

gasto) 

Anticipo de IR y de IVA – Balance – Activo - Recibo – Aumenta 

Ventas – Resultados – Ingresos – Entrego – Aumenta 

IVA Cobrado – Balance – Pasivo – Entrego – Aumenta 

 

Por lo tanto observamos los efectos de una transacción que mezcla el 

resultado con el Balance. 

 

Debemos decir; que las ventas se pueden dar de contado ó crédito; con ó 

sin descuentos; con o sin anticipos; con o sin IVA; para el caso el 

procedimiento es el mismo; solo, se omite la cuenta que no intervenga en 

el proceso mercantil. 

 

También debemos mencionar que los ingresos son de dos tipos 

operacionales y no operacionales. 

 

Operacionales provienen de la actividad directa del negocio y se usan las 

cuentas Ventas o Servicios prestados. 
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No Operacionales que no provienen de la actividad directa del negocio se 

usa la cuenta de lo que produce el ingreso por ejemplo venta de Activo 

Fijo,  Intereses Ganados, etc. El procedimiento de registro es igual solo 

cambia el nombre de la cuenta de Ingresos que siempre se registra en el 

Haber. 

 

Costo de Ventas 

En esta cuenta se registran mediante un procedimiento de regulación de 

la cuenta mercadería la diferencia entre el valor de adquisición de la 

mercadería que se logro vender y el precio de ventas. La regulación de 

pende del sistema utilizado para el tratamiento de la cuenta mercadería 

puede ser: Sistema de Inventario Múltiple y el Sistema de inventario 

Permanente. 

 

Ejemplo Sistema de Inventario Múltiple 

En el Sistema de Inventario Múltiple o periódico el objetivo principal es el 

control de la cuenta Mercaderías mediante el uso de varias cuentas cuya 

denominación nos indica su concepto específico. 

 

Las cuentas son: inventarios de Mercadería (Inicial y final); Compras; 

Transportes en Compras; Descuentos en Compras; Devoluciones en 

Compras; Ventas; Descuentos en Ventas; Devoluciones en Ventas; Costo 

de Ventas y Utilidad ó Pérdida bruta en Ventas. Si notamos la relación 

entre el Balance y el resultado se encuentra en la Interacción de la cuenta 

mercaderías que es de balance con las demás cuentas. 

 

Vamos a determinar el Costo de Ventas y la utilidad Bruta mediante el 

siguiente ejercicio; debemos recordar que se determina con los saldos de 

las cuentas y que todos estos valores son al costo de ventas y no al 

precio de Venta. 
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Empresa comercial Romero CIA. Ltda. Presenta los siguientes saldos 
para determinar el Costo de Ventas por medio de la regulación del 
registro de la cuenta mercadería por inventario periódico (cuentas 
múltiples) y por medio del Estado de Resultados: 

 

Inventario Inicial 2.000,
00 

Ventas Brutas 40.000
,00 

Devoluciones en 
Ventas 

3.000,
00 

Descuentos en 
Ventas 

1.000,
00 

Compras Brutas 18.000
,00 

Transportes en 
Compras 

500,00 

Devoluciones en 
Compras 

1.500,
00 

Descuentos en 
Compras 

1.000,
00 

Inventario Final 800,00 

 

Regulación Cuenta Mercadería sistema múltiple 

Descripción Debe Haber 

- 2 – 
Ventas 
     Devoluciones en Ventas 
     Descuentos en Ventas    
P/R. Cierre de cuentas Devoluciones y 
descuentos y determinar la venta neta   

- 3 – 
Devoluciones en Compras 
Descuentos en Compras 
     Compras 
     Transportes en Compras 
P/R. Cierre de cuentas Devoluciones, 
Descuentos y transportes  

- 4 – 
Costo de Ventas 
     Inventario de Mercadería (Inicial) 
     Compras (Netas) 
P/R. Determinación de mercadería 
disponible para la venta 

$ 
4.000,00 

 
 
 
 
 

1.500,00 
1.000,00 

 
 
 
 
 

18.000,00 
 
 
 
 

$ 
 

3.000,00 
1.000,00 

 
 
 
 
 

2.000,00 
500,00 

 
 
 
 

2.000,00 
16.000,00 

 
 



 

 

219 

 

- 5 – 
Inventario de Mercadería (Final) 
     Costo de Ventas 
P/R. Inventario de Mercadería 
 

- 6 – 
Ventas (netas) 
     Costo de Ventas 
     Utilidad Bruta en ventas 
P/R. Utilidad Bruta en Ventas 

 
800 

 
 
 
 

36.000,00 

 
 

800 
 
 
 
 

17.200,00 
18.800,00 

Total $61.300,00 $61.300,00 

 

Costo de Ventas Estado de resultados Integrales 

Empresa Comercial Romero Cía. Ltda. 

Estado Integral de Resultados 

Ventas Brutas 
 

40.000,00 
 (-) Devoluciones en Ventas 3.000,00 

  (-) Descuentos en Ventas 1.000,00 4.000,00 
 Ventas Netas 

  
36.000,00 

Costo de Ventas 
   Inventario de Mercaderías (Inicial) 2.000,00 

 Compras Brutas 18.000,00 
  (+) Transportes en Compras 500,00 
  (-) Devoluciones en Compras 1.500,00 
  (-) Descuentos en Compras 1.000,00 
  Compras Netas 

 
16.000,00 

 Mercadería Disponible para la Venta 18.000,00 
 (-) Inventario de Mercadería (Final) 800,00 
 Costo de Ventas 

  
17.200,00 

Utilidad Bruta en Ventas 
  

$18.800,00 

 

Como podemos observar por ambos procedimientos obtenemos la misma 

respuesta tanto en el Costo de Ventas como en la Utilidad Bruta en 

Ventas. 

 

Ejemplo Sistema de Inventario Permanente 

En este el inventario es perpetuo por medio del Kardex siempre está 

actualizado se usa tres cuentas básicas Inventario de Mercadería; Ventas 
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y  Costo de Ventas por lo tanto está determinado de forma constante no 

se regula solo se ajusta cada vez que existe una venta.  

 

La Empresa Romero Cía. Ltda. Presenta los siguientes saldos Ventas 

$36.000,00 y Costo de Ventas $17.200,00; determinar la Utilidad Bruta en 

Ventas. 

Empresa Comercial Romero Cía. Ltda. 

Estado Integral de Resultados 

Ventas Netas 
  

36.000,00 

Costo de Ventas 
  

17.200,00 

Utilidad Bruta en Ventas 
  

18.800,00 

 

Gastos 

Son rubros que desembolsa una empresa para adquirir bienes y servicios 

que serán consumidos por la entidad de saldo deudor (se registran en el 

DEBE). 

 

Son de dos tipos operacionales y no operacionales; esta clasificación 

depende de lo relacionado que se encuentren a las actividades de la 

empresa. 

 

Los gastos operacionales pueden ser: Administrativos, Ventas, 

Financieros; su ubicación dependerán de que parte de la funcionalidad del 

diseño organizacional provengan.  

 

Son parte del resultado; o sea, pertenecen al Estado de Resultados 

Integrales. 

 

Ejemplo de Estado de Resultados Integrales completo 

Tomaremos el ejercicio anterior para darle continuidad e incorporaremos 

las cuentas que faltan que son de Gastos y las de Pasivo y Patrimonio 

para determinar la Utilidad del Ejercicio. 
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Empresa comercial Romero CIA. Ltda. Presenta los siguientes saldos 
para determinar la Utilidad del Ejercicio: 

 

Inventario Inicial 2.000,
00 

Ventas Brutas 40.000
,00 

Devoluciones en 
Ventas 

3.000,
00 

Descuentos en 
Ventas 

1.000,
00 

Compras Brutas 18.000
,00 

Transportes en 
Compras 

500,00 

Devoluciones en 
Compras 

1.500,
00 

Descuentos en 
Compras 

1.000,
00 

Inventario Final 800,00 

Gastos 
Administrativos 

2.000,
00 

Gastos de Ventas 1.000,
00 

Gastos Financieros 500,00 

Otros Gastos 500,00 

Otros Ingresos 3.000,
00 

 

Empresa Comercial Romero Cia. Ltda. 

Estado Integral de Resultados 

Ventas Brutas 
 

40.000,00 
 (-) Devoluciones en Ventas 3.000,00 

  (-) Descuentos en Ventas 1.000,00 4.000,00 
 Ventas Netas 

  
36.000,00 

Costo de Ventas 
   Inventario de Mercaderías (Inicial) 
 

2.000,00 
 Compras Brutas 18.000,00 

  (+) Transportes en Compras 500,00 
  (-) Devoluciones en Compras 1.500,00 
  (-) Descuentos en Compras 1.000,00 
  Compras Netas 

 
16.000,00 
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Mercadería Disponible para la Venta 
 

18.000,00 
 (-) Inventario de Mercadería (Final) 

 
800,00 

 Costo de Ventas 
  

17.200,00 

Utilidad Bruta en Ventas 
  

18.800,00 

(-) Gastos Operacionales 
   Gastos Administrativos 
 

2.000,00 
 Gastos de Ventas 

 
1.000,00 

 Gastos Financieros 
 

500,00 
 Total Gastos operacionales 

  
3.500,00 

Utilidad Operacional 
  

15.300,00 

(+) Otros Ingresos 
  

3.000,00 

(-) Otros Gastos 
  

500,00 

Utilidad Neta 
  

17.800,00 

(-) 15% Participación de Trabajadores 
  

2.670,00 

(-) 22% Impuesto a la Renta 
  

3.328,60 

(-) 5% Reserva Legal 
  

590,07 

Utilidad del Ejercicio 
  

11.211,33 

    

    

 
  

 
  

 
GERENTE 

 
CONTADOR 

  

Ahora relacionamos el resultado con la inversión de la empresa y 

elaboramos el Estado de Situación Final ó Balance General; solo Utilidad 

del Ejercicio, Reserva legal, Participación a Trabajadores, Impuesto a la 

Renta; pasan al Balance General; ¿por qué? La Participación a 

trabajadores e Impuesto a la Renta son deudas que tiene la empresa con 

el personal y con el Estado (SRI) por lo tanto son Pasivos; mientras que la 

Reserva Legal y la Utilidad del Ejercicio son derechos de los dueños del 

negocio por lo tanto son Patrimonio. 

 

La Utilidad del Ejercicio es el resumen que muestra la interacción entre 

los Ingresos menos los Costos y Gastos por lo tanto al ser una Ecuación 

completa la estructura que le da sentido a la partida doble; principio 

fundamental de la Contabilidad que no hay una partida sin su respectiva 

contrapartida. 
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A continuación concluimos el mismo ejercicio mediante la elaboración de 

un Balance General. 

Empresa comercial Romero CIA. Ltda. Presenta los siguientes saldos 
para determinar la Utilidad del Ejercicio: 

 

Marca de Fábrica 

 

$3.000,00 Derechos de Autor $15.000,00 

Amortización 

Acumulada 

$3.000,00 Terrenos $30.000,00 

Vehículos 

 

$20.000,00 Edificios $80.000,00 

Equipos de Computo $2.000,00 Inventarios de 

Mercaderías 

$800,00 

Inventarios de 

Suministros de Oficina 

$1.000,00 Cuentas por Cobrar $4.000,00 

Documentos por 

Cobrar 

$5.000,00 Provisión de Cuentas 

Incobrables 

$500,00 

Pólizas de 

Acumulación 

$30.000,00 IVA Pagado $2.000,00 

Caja 

 

$5.000,00 Bancos $50.000,00 

Cuentas por Pagar $8.000,00 Documentos por 

Pagar 

$20.000,00 

Hipotecas por Pagar 

 

$10.000,00 IVA Cobrado $1.000,00 

Impuesto a la Renta $3.328,60 Participación 

Trabajadores 

$2.670,00 

 

Reserva Legal 

$590,07 Utilidad del Ejercicio $11.211,33 

Depreciación 

Acumulada 

$2.000,00 Capital Social $185.500,00 
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EMPRESA COMERCIAL ROMERO CÍA. LTDA. 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2014 

ACTIVOS $ $ $ 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
   ACTIVOS INTANGIBLES 
 

15.000,00 
 Marca de Fábrica 3.000,00 

  Derechos de Autor 15.000,00 
  (-) Amortización Acumulada -3.000,00 
  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
130.000,00 

 Terrenos  30.000,00 
  Edificios 80.000,00 
  Vehículos 20.000,00 
  Equipos de Computo 2.000,00 
  (-) Depreciación Acumulada -2.000,00 
  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

  
145.000,00 

ACTIVO CORRIENTE 
   EXISTENCIAS 
 

1.800,00 
 Inventarios de Mercaderías 800,00 

  Inventarios de Suministros de Oficina 1.000,00 
  ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 

 
30.000,00 

 Pólizas de Acumulación 30.000,00 
  ACTIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO 

 
8.500,00 

 Cuentas por Cobrar 4.000,00 
  Documentos por Cobrar 5.000,00 
  (-) Provisión Cuentas Incobrables -500,00 
  ACTIVOS PREPAGADOS 

 
2.000,00 

 IVA Pagado 2.000,00 
  ACTIVO DISPONIBLE 

 
55.000,00 

 Caja 5.000,00 
  Bancos 50.000,00 
  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

  
97.300,00 

TOTAL DE ACTIVO 
  

242.300,00 

    PATRIMONIOS Y PASIVOS 
   PATRIMONIO  
   Capital Social 
 

185.500,00 
 Reservas 

 
590,07 

 Utilidad del Ejercicio 
 

11.211,33 
 TOTAL DE PATRIMONIO 

  
197.301,40 
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PASIVO NO CORRIENTE 
   Hipoteca por Pagar 10.000,00 

  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

10.000,00 
 PASIVO CORRIENTE 

   Cuentas por Pagar 8.000,00 
  Documentos por Pagar 20.000,00 
  Impuesto a la Renta 3.328,60 
  Participación Trabajadores 2.670,00 
  IVA Cobrado 1.000,00 
  TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 
34.998,60 

 TOTAL DE PASIVO 
  

44.998,60 

TOTAL PATRIMONIO+PASIVO 
  

242.300,00 

    

 
  

 
  

 
GERENTE 

 
CONTADOR 

 

 ACTIVIDAD DE COMPETENCIA No. 4 

Actividad práctica 

1. Resuelva en base a NIIF´S los Estados Financieros (Estado de 

Resultados Integrales y Balance General); La Empresa El Vencedor 

presenta los siguientes saldos al 31 de Diciembre del 2014. 

Descubra el valor del Inventario Inicial por el sistema múltiple de 

mercadería; el valor del Capital Social; Utilidad del Ejercicio y cuadre 

los estados financieros; usar las ecuaciones A=P+Pat; I-C-G=U. 

 

# CUENTAS 
SALDOS 

DEUDOR ACREEDOR 

1 Caja 2.000,00   

2 Bancos 20.000,00   

3 Documentos por Cobrar 15.000,00   

4 Cuentas por Cobrar 9.000,00   

5 Inventarios de Mercaderías 5.000,00   

6 
Inventarios de Suministros de 
oficinas 700,00   

7 Muebles y Enseres 3.000,00   

8 Equipo de Oficina 2.000,00   

9 Equipo de Computo 4.000,00   
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10 Depreciación Acumulada   1.100,00 

11 Ventas   85.000,00 

12 Costo de Ventas 40.000,00   

13 Compras 20.000,00   

14 Devoluciones en Compras   1.000,00 

15 Descuentos en Compras   2.000,00 

16 Transportes en Compras 500,00   

17 Devoluciones en Ventas 2.000,00   

18 Descuentos en Ventas 1.000,00   

19 Gastos Administrativos 3.000,00   

20 Gastos de Ventas 4.000,00   

21 Gastos de Interés 1.000,00   

22 Beneficios Sociales por Pagar   900,00 

23 IESS por Pagar Personal   467,50 

24 IESS por Pagar Patronal   607,50 

25 Cuentas por Pagar   12.000,00 

26 Documentos por Pagar   15.000,00 

 

Evaluación teórica interpretativa, argumentativa y propositiva 

2. Elija la respuesta correcta y argumente el ¿Por qué? De su 

elección:  

 

1. El Estado Financiero donde determinamos la Utilidad o pérdida 

del ciclo contable: 

a. Balance General 

b. Estado de Flujo de Efectivo 

c. Estado de Resultados Integrales 

d. Libro Diario 

 

¿Por qué? Argumente su respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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2. El Sr Carlos Andrade adquirió un vehículo por $25.000,00 y 

efectuó un pago de $5.000,00 en efectivo y la diferencia con la firma 

de un documento a 3 años plazo con el 12% de interés anual. Indique 

la respuesta correcta: 

a. Los Activos aumentaron en $25.000,00 

b. Los Pasivos aumentaron en $20.000,00 

c. Tuvo un efecto directo en el total del Patrimonio 

d. Aumentaron los Ingresos 

¿Por qué? Argumente su respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones nos lleva a determinar la 

Utilidad: 

a. A - P=Pat 

b. Compras netas + Inventario Inicial – Inventario Final 

c. P=A – Pat 

d. Ingresos – Costos – Gastos   

¿Por qué? Argumente su respuesta 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Actividad de investigación 

4. Investiga en la Ley de Compañías, cual es el porcentaje para el 

cálculo de las Reservas. Escriba los artículos usados en su 

respuesta: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Investiga en la Ley de Régimen Tributario Interno el cálculo del 

Impuesto a la Renta; escriba los artículos usados en su respuesta: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. Analiza y responde para el cálculo de la Reserva Estatutaria el 

profesional debe sustentar su gestión en (escribe los artículos que 

sustentan la respuesta): 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Analiza y responde: Un propietario de la compañía (socio) no 

ha cumplido con el compromiso que demanda las acciones suscritas 

para tener derecho a participar de las Utilidades deberá (escriba los 

artículos legales que sustenten la respuesta: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Actividad de creación 

8. Escriba un ensayo que responda: Qué incidencia tiene en el 

futuro de una empresa la correcta elaboración de los Estados 

financieros. 
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Asociación de causa y efecto.  Ajustes y liquidación de resultados 

Empecemos recordando el término ajuste es un asiento contable cuyo 

objetivo es llevar el valor de una cuenta a un valor real. 

 

Existen diferentes tipos de ajustes; pero nos referiremos  a los que 

liquidan los resultados que consisten en cerrar absolutamente todas las 

cuentas de resultados que se abrieron en el proceso contable dejando 

abiertas las cuentas de balance que se encuentran en la parte final del 

estado de resultados integrales. 

 

Para provocar tal efecto recurrimos a una cuenta transitoria que se abrirá 

solo para dicha operación de liquidar los resultados de forma contable 

denominada Pérdidas y Ganancias. 

 

Para desarrollarlo de mejor forma lo mostraremos en un ejercicio; por lo 

tanto, propongo cerrar el ejercicio que fue calculado en la parte anterior. 

 

Descripción Debe Haber 

- X – 
Pérdidas y Ganancias 
     Gatos Administrativos 
     Gastos de Ventas 
     Gastos Financieros 
     Otros Gastos 
P/R. Cierre de Gastos Operacionales y no 
Operacionales 

- X – 
Otros Ingresos 
     Pérdidas y Ganancias 
P/R. Cierre de Ingresos no Operacionales 
 

- X – 
Utilidad Bruta en Ventas 
     Pérdidas y Ganancias 
P/R. Cierre de Utilidad Bruta en Ventas 

-  
-  

$ 
4.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

3.000,00 
 
 
 
 

18.800,00 
 

 
 
 

$ 
 

2.000,00 
1.000,00 

500,00 
500,00 

 
 
 
 

3.000,00 
 
 
 
 

18.800,00 
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- X – 
Pérdidas y Ganancias 
     Participación Trabajadores 
     Impuesto a la Renta 
     Reserva Legal 
     Utilidad del Ejercicio 
P/R. Para cerrar Pérdidas y ganancias y 
pasar al balance la utilidad y deducciones 

 
17.800,00 

 
 
 
 

 
 

2.670,00 
3.328,60 

590,07 
11.211,33 

 

Comprobamos mediante mayorización: 

 
Gastos de Ventas 

 D 1.000,00 1.000,00 H 

 
  

  

 
0 

                

 
Otros Gastos 

 D 500,00 500,00 H 

 
  

  

 
0 

  

 
Utilidad Bruta 

 D 18.800,00 18.800,00 H 

 
  

  

 
0 

  

 
Pérdidas y Ganancias 

 D 4.000,00 3.000,00 H 

 
17.800,00 18.800,00 

 

 
21.800,00 21.800,00 

 

 
0 

 
 

 Las tres cuentas que restan quedan abiertas y pasan al Balance General 

con saldo acreedor por pertenecer al Pasivo y Patrimonio. 

 
Impuesto a la Renta 

 D 
 

3.328,60 H 

 
  

  

    

 
Gastos Administrativos 

    D 2.000,00 2.000,00 H 

 
  

  

 
0 

 

 
Gastos Financieros 

    D 500,00 500,00 H 

 
  

  

 
0 

 

 
Otros Ingresos 

  D 3.000,00 3.000,00 H 

 
  

  

 
0 

 

 
Participación Trabajadores 

    D 
 

2.670,00 H 
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Utilidad del Ejercicio 

 D 
 

11.211,33 H 

 
  

   

Estas cuentas se cerrarán en el momento que se paguen las utilidades a 

los trabajadores, los impuestos al Servicio de Rentas Internas y se 

distribuyan las diferentes utilidades a los accionistas.  

 

Repartición dividendos de Utilidades a Socios o Accionistas 

Para distribuir las Utilidades a los accionistas y liquidar así esa cuenta se 

procede de la siguiente manera: 

 

Multiplicamos el aporte de capital su valor de cada integrante (socio o 

accionista) por los días del ciclo contable que ha existido esa aportación 

al ejercicio económico que pertenece esa Utilidad; para su mejor 

comprensión distribuiremos la Utilidad del Ejercicio del ejemplo que 

estamos ejecutando. 

 

Ejemplo de distribución y liquidación de dividendos 

Tomaremos el ejercicio anterior para darle continuidad e incorporaremos 

ciertos supuestos para determinar la distribución de la Utilidad del 

Ejercicio. 

 

La Empresa Comercial Romero Cía. Ltda. Distribuye $11.211,33 de 

Utilidad del Ejercicio; y consignamos los datos en la siguiente tabla: 

 

Accionista Aporte del 
Capital en $ 

Tiempo 
en días 

Producto 
del aporte 
por días 

Constante Valor 

Sr. Carlos 
Romero 

$120.000,00 365 43´800.000 0,000207387 9.083,55 

Sra. Ana 
Castro 

$40.000,00 180 7´200.000 0,000207387 1.493,19 

Sr. Carlos 
Valverde 

$25.500,00 120 3´060.000 0,000207387 634,60 

------------ ---------------- ---------- 54´060.000 ---------------- 11.211,33 

 
Reserva Legal 

 D 
 

590,07 H 
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 FÓRMULA= Valor Utilidad del Ejercicio = Constante 

 
Total del Producto del Aporte por días 

  

FÓRMULA= 11.211,33 = 0,000207387 

 
54.060.000,00 

  

ACTIVIDAD DE COMPETENCIA No. 5 

 

Resuelva en base a NIIF´S; el cierre del ejercicio y la distribución de 

los dividendos a los accionistas y o socios una vez concluida la 

Actividad de competencia No.4; La Empresa El Vencedor presenta 

los siguientes valores. 

 

Accionista Aporte del 
Capital en $ 

Tiempo en 
días 

Producto 
del aporte 
por días 

Constante Valor 

A 60% 365    
B 30% 140    
C 10% 190    

------------ ---------------- ----------    

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto según las NIIF 

Es la NIC 1 la que plantea la propuesta de un Estado que muestre la 

evolución del Patrimonio considerando sus partidas; el propósito original 

es tener de primera mano información sobre los derechos de la inversión 

por parte de los dueños del negocio. 

 

Existe información relevante en los Estados Financieros (general, integral 

de resultados y flujo); pero el detalle del comportamiento del grupo de 

partidas su evolución se encuentra en este Estado. 

 

Proporciona información tan relevante como decidir aumentar o reducir el 

Patrimonio por medio de instrumentos financieros como la compra o venta 

de de acciones; se lo elabora al final del proceso contable con el propósito 
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exclusivo de estudiar el cambio en cada una de las partidas del grupo de 

Patrimonio y el ¿Por qué? De esos cambios que permitan al usuario de la 

información contable mantener la posición idónea del Capital Social. 

 

También es esencial al mostrarle  al propietario o socio el estado de 

evolución de su inversión en la actividad económica. 

 

Formas de presentación 

 

Horizontal 

Empresa____________ 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Del ___ Al ____del 20__ 

CUENTAS Saldos 
Iniciales 

Capital Reserva 
Utilidad 

Retenida 
Saldos 
Finales 

Capital      

Reservas      

Utilidades Retenidas      

Otras partidas      

 

Vertical 

Empresa_______________ 

Estado de cambios en el Patrimonio 

Del____ Al____ del 20__ 

CUENTAS 
 
CONCEPTOS 

Capital 
Reserva 

Legal 
Utilidad 

Retenida 

Utilidad 
del 

Ejercicio 

Reserva 
Estatutaria 

Saldo al 01/01/20_ 
 

     

- Declaración 
dividendo 

     

- Capitalización 
 

     

= Saldo antes de 
Utilidad 
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+ Utilidades 20__ 
 

     

- Aplicaciones 
 

     

Saldo al 31/12/20__ 
 

     

 

Ejercicio Práctico 

La Empresa El Elegido S.A.; presenta la siguiente información: 

1. Al 1/01/2014, los saldos en dólares ($) del grupo de cuentas del 

Patrimonio son las siguientes: 

Capital Social (acciones) 

Reserva Legal 

Donaciones de Capital 

Utilidades Retenidas 

10.000,00 

1.000,00 

5.000,00 

9.000,00 

2. En el periodo económico existió una Utilidad de $40.000,00. 

3. Los propietarios de la empresa decidieron distribuir Utilidades 

retenidas por $4.000,00. Y la diferencia capitalizarla. 

 

Elaborar el Estado de Cambios en el Patrimonio al 31/12/2014 de forma 

horizontal y vertical. 

 

Desarrollo Horizontal: 

Asiento de distribución de Utilidades Retenidas. 

Descripción Debe Haber 

-X- 

Utilidades Retenidas 

     Dividendos por Pagar 

     Aportes Futuras Capitalizaciones 

P/R. Distribución de Utilidades Retenidas de 

ejercicios anteriores y recapitalización   

$ 

9.000,00 

$ 

 

4.000,00 

5.000,00 

TOTAL $ 9.000,00 $    9.000,00 
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Empresa El Elegido S.A. 
Estado de cambios en el Patrimonio 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 
CUENTAS Saldos 

Iniciales 
Capital 

Aporte 
Fut. Cap. 

Utilidad 
Retenida 

Dividendos 
Saldos 
Finales 

Capital 
10.000,00 

 
    10.000,00 

Reservas 
1.000,00 

 
    1.000,00 

Utilidades 
Retenidas 

9.000,00 
 

 (5.000,00)  (4.000,00) 0 

Donación de Capital 
5.000,00 

 
    5.000,00 

Utilidad del Ejercicio 
----------- 

 
    40.000,00 

Aportes Futuras 
Capitalizaciones 

-----------   5.000,00  5.000,00 

Suman 
25.000,00 

 
    61.000,00 

 

 

Análisis 

El Capital, las donaciones, ni las Reservas  presentan modificaciones 

dentro del periodo económico. 

Las Utilidades retenidas de $9.000,00 sufren modificación se distribuyen 

$4.000,00 y se aportan al patrimonio $5.000,00. 

Existió una utilidad del ejercicio de $40.000,00. 

Por lo tanto el patrimonio se incrementó en $36.000,00, quiere decir se 

incrementó en un 44%. 
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Desarrollo vertical: 

Empresa El Elegido S.A. 
Estado de cambios en el Patrimonio 

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014 
CUENTAS 

 
CONCEPTOS 

Capital 
Reserva 

Legal 
Utilidad 

Retenida 
Donaciones 

Aportación 
Fut. Cap.  

Utilidad del 
Ejercicio 

Saldo al 01/01/2014 
 

10.000,00 1.000,00 9.000,00 5.000,00 ------- ------- 

(-) Declaración dividendo 
 

------- ------- (4.000,00) ------- ------- ------- 

(+) Capitalización 
 

------- ------- (5.000,00) ------- 5.000,00 ------- 

(=) Saldo antes de Utilidad 
 

10.000,00 1.000,00 0 5.000,00 5.000,00 ------- 

(+) Utilidades 2014 
 

     40.000,00 

(-) Aplicaciones 
 

      

(+) Transferencias 
 

      

Saldo al 31/12/2014 
 

10.000,00 1.000,00 0 5.000,00 5.000,00 40.000,00 

 

Si sumamos el saldo final es el mismo en ambas presentaciones; más 

adelante en el ejercicio integrador final se propondrá otro ejercicio. 
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ACTIVIDAD DE COMPETENCIA No. 6 

Resuelva en base a NIIF´S; el Estado de Cambios en el Patrimonio de 

forma horizontal y vertical; además, elabore todos los registros 

necesarios para sustentar el Estado. 

 

La Empresa Excelencia S.A.; presenta la siguiente información para 

elaborar su Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre 

del 2014: 

Saldos de las cuentas en dólares ($) del Patrimonio al 1 de enero del 

2014: 

 

Capital en acciones 

Reserva Legal 

Utilidades Retenidas 

15.000,00 

2.000,00 

8.000,00 

 

Las utilidades retenidas se distribuirán en el 100%. 

Se recapitalizan el 50% de la Reserva legal. 

La utilidad antes de reservas fueron de $12.000,00: 10% reserva 

legal; 10% reserva estatutaria; y la diferencia se traslada a la cuenta 

Utilidades Retenidas. 

 

Reconocimiento de cuentas patrimoniales, causa y efecto 
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Unidad 3 

Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros  
 

Sesión Temas Tratados Horas 

Presenciales 
Horas No 

Presenciales 
Total Horas 

Jornada 5 Sesión 1: El Estado de Flujo de 

Efectivos según las NIC 

2 2 4 

Sesión 2: Elaboración del EFE 

y formas de determinación 

4 4 8 

Jornada 6 Sesión 1: Las Notas a los 

Estados Financieros según las 

NIC y las NIIF 

5 5 10 

 
 
Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 
equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 
permanente. 

Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 
relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 
formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 

Financiera 
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Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros  

 

Es un reporte que se realiza al final del periodo contable su información 

básica radica en que nos da un panorama exclusivo sobre la liquidez y 

solvencia de la empresa. 

 

Objetivos básicos 

Proporcionar información de primera mano sobre la capacidad del 

negocio de generar efectivo y sus equivalentes y los usos en que fueron 

colocados esos disponibles. 

Evaluar el Balance General cambios netos en los Activos y en su 

estructura financiera general. 

Permitir consolidar el uso del efectivo en tres actividades claves de una 

empresa como son: Operativa, Inversión y Financiamiento. 

 

Establecer indicadores comparativos con otras empresas del sector al que 

pertenece. 

 

Determinar de forma clara flujos futuros para aprovechar de mejor forma 

las oportunidades de expansión del negocio. 

 

Verificar relaciones como las de utilidades y el efectivo. 

 

Para desarrollar el Estado de Flujo de Efectivo es necesario examinar las 

siguientes definiciones: 

 

Efectivo: Los valores que se encuentran en las cuentas Caja y Bancos 

(depósitos a la vista). 
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Equivalentes de Efectivo: Inversiones a corto plazo que pueden 

convertirse en disponible de forma rápida que son de menor riesgo de 

cobro y de cambios en su precio. 

Flujo de efectivo: Son entradas y salidas de dinero y sus equivalentes. 

 

Actividad: Acciones mediante las cuales la empresa genera y usa el 

efectivo del negocio. 

 

Actividades Operativas: Son aquellas que se generan por la actividad 

regular de la empresa. 

Actividades Inversión: Se producen por la adquisición de activos a largo 

plazo. 

 

Actividades de Financiamiento: Son aquellos que producirán cambios 

en el capital contable y préstamos que financiaran a la empresa. 

 

Actividades de Operación 

Son entradas y salidas de dinero provenientes de las actividades 

regulares o principales del propósito o misión de la empresa como: 

1. Venta de bienes y prestación de servicios. 

2. Honorarios y comisiones por ventas. 

3. Cobro de primas de seguro, pólizas. 

4. Compra de bienes y servicios. 

5. Pago a empleados. 

6. Pago de impuestos. 

 

Actividades de Inversión 

Entradas y salidas de dinero cuyo objetivo es generar ingresos en el largo 

plazo como: 

1. Compra de propiedad, planta y equipo y otro activo a largo plazo. 

2. Venta de propiedad, planta y equipo. 
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3. Compra de acciones o cualquier instrumento de deuda. 

4. Venta de acciones o cualquier instrumento de deuda. 

5. Préstamos otorgados por una institución del sistema financiero. 

6. Pago de préstamos a largo plazo. 

 

Actividades de Financiamiento 

Representan entradas y salidas de dinero que modificaran el capital de 

una empresa como: 

1. Emisión de acciones o cualquier otro documento de financiamiento. 

2. Pago futuro a los propietarios de las acciones o cualquier otro 

documento de financiamiento. 

 

Requisitos del Estado de Flujo de Efectivo 

El requisito fundamental es que estén elaborados el Estado de Cambios 

en el Patrimonio, Estado de Resultados Integrales, Balance general. 

 

Partes del Estado de Flujo de Efectivo 

1. Nombre ó razón social de la empresa. 

2. Nombre del Estado Financiero. 

3. Flujo de efectivo por cada actividad. 

4. Aumento del efectivo y sus equivalentes. 

5. Firmas de responsabilidad.  

 

Ejercicio práctico (Tomado del Texto Contabilidad General de 

Mercedes bravo Valdivieso 8va. Edición) 

La Empresa Status S. A. presenta la siguiente información para la 

elaboración del Flujo de Efectivo: 
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Empresa Status S. A. 

Balance General 

Consolidado al 31 de diciembre del 2014 

Cuentas  final  inicio 

Activo 

Caja y sus equivalentes 

Cuentas por Cobrar 

Inventarios 

Inversiones 

Propiedad, planta y equipo 

Depreciación Acumulada 

Propiedad, planta y equipo 

Total de Activo 

Pasivo 

Cuantas por Pagar 

Interés por Pagar 

Impuesto a la Renta 

Deuda a largo plazo 

Total de Pasivo 

Patrimonio 

Capital Social 

Utilidades Retenidas 

Total de Patrimonio 

Total Pasivo + Patrimonio 

$ 

 

 

 

 

3.730 

(1.450) 

$ 

410 

1.900 

1.000 

2.500 

 

 

2.280 

8.090 

 

250 

230 

400 

2.300 

3.180 

 

1.500 

3.410 

4.910 

8.090 

$ 

 

 

 

 

1.910 

(1.060) 

$ 

160 

1.200 

1.950 

2.500 

 

 

850 

6.660 

 

1.890 

100 

1.000 

1.040 

4.030 

 

1.250 

1.380 

2.630 

6.660 
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Empresa Status S. A. 

Estado de Resultados Integrales 

Periodo terminado 31 de diciembre 2014 

Ventas 

Costo de Ventas 

Utilidad Bruta 

Depreciación 

Gastos Administrativos y de Ventas 

Intereses Pagados 

Ingresos por Inversión 

Pérdida en cambio 

Utilidad neta antes de impuesto  y otras partidas 

extraordinarias 

Ingresos por Liquidación de seguro 

Utilidad después de partida extraordinaria 

Impuesto a la Renta 

Utilidad Neta 

$30.650 

(26.000) 

4.650 

(450) 

(910) 

(400) 

500 

(40) 

3.350 

 

180 

3530 

(300) 

3.230 

 

 

Información adicional: 

1. Todas las acciones fueron adquiridas por $590. Los valores justos 

de los Activos adquiridos y los Pasivos fueron los siguientes: 

Inventarios 

Cuentas por Cobrar 

Efectivo Por efectos del tipo de 

cambio 

 

Propiedad, planta y equipo 

Cuentas por Pagar 

Deuda a largo plazo 

$100 

100 

40 

 

 

650 

100 

200 
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2. Se reunieron $250 por la emisión de acciones de capital y otros 

$250 por préstamos a largo plazo. 

3. El gasto por intereses fue de $400, de los cuales $170 se pagaron 

durante el periodo. También se pagaron $100 relacionados con los gastos  

del periodo anterior. 

4. Los dividendos pagados fueron de $1.200. 

5. El Pasivo por impuestos al principio y al final del periodo fueron 

$1.000 y $400 respectivamente. Durante el periodo se hizo otra provisión 

de impuestos por $200. El impuesto retenido por el pago de dividendos 

fue de $100. 

6. Durante el periodo el grupo adquirió Propiedad, planta y equipo por 

$1.250; de los cuales $900 fueron adquiridos por medio de arrendamiento 

mercantil. Se hicieron pagos en efectivo por $350; para adquirir 

Propiedad, planta y equipo. 

7. Se vendió un equipo de costo original de $80; depreciación 

acumulada de $60 y su venta de $20. 

8. Las cuentas por cobrar al final del periodo incluyen $100 por 

intereses. 
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HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIÓN DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

BALANCE GENERAL 
PERIODOS 

VARIACIÓN 
31/12/2014 01/01/2014 

ACTIVO $ $ $ 

Caja y sus Equivalentes 410,00 160,00 250,00 

Cuentas por Cobrar 1.900,00 1.200,00 700,00 

Inventarios  1.000,00 1.950,00 -950,00 

Inversiones 2.500,00 2.500,00 0,00 

Propiedad Planta y Equipo 3.730,00 1.910,00 1.820,00 

Depreciación Acumulada -1.450,00 -1.060,00 -390,00 

TOTAL DE ACTIVOS 8.090,00 6.660,00 1.430,00 

        

PASIVO       

Cuentas por Pagar 250,00 1.890,00 -1.640,00 

Interés por Pagar 230,00 100,00 130,00 

Impuesto a la Renta 400,00 1.000,00 -600,00 

Deuda a Largo Plazo 2.300,00 1.040,00 1.260,00 

TOTAL PASIVO 3.180,00 4.030,00 -850,00 

        

PATRIMONIO       

Capital Social 1.500,00 1.250,00 250,00 

Utilidades Retenidas 3.410,00 1.380,00 2.030,00 

TOTAL DE PATRIMONIO 4.910,00 2.630,00 2.280,00 

        

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 8.090,00 6.660,00 1.430,00 
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EMPRESA STATUS S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ $ $ 

Ingresos Recibidos de Clientes 
  

30.150,00 

Ventas 
 

30.650,00 
 Cobros 

   (+) Cuentas por Cobrar (01/01/14) 1.200,00 
  (+) Cuentas por Cobrar a Subsidiaria 100,00 
  (+) Intereses por Cobrar  a Clientes 100,00 
  (-) Cuentas por Cobrar (31/12/14) 1.900,00 
  Disminución de Cuentas por Cobrar 

 
-500,00 

 Pago Realizados a Proveedores y Empleados 
  

-27.600,00 

Costo de Ventas 
 

26.000,00 
 (+) Inventarios de Mercadería (1/01/14) 1.950,00 

  (+) Inventarios de Mercadería Subsidiaria 100,00 
  (-) Inventarios de Mercaderías (31/12/14) 1.000,00 
  Aumento de Inventarios 

 
-1.050,00 

 Gastos 
 

910,00 
 Gastos Administrativos y de Ventas 910,00 

  Obligaciones 
   (+) Cuentas por Pagar (1/01/14) 1.890,00 

  (-) Cuentas por Pagar (31/12/14) 250,00 1.640,00 
 Cuentas por Pagar a Subsidiaria 

 
100,00 

 Inversiones (01/01/14) 2.500,00 
  Inversiones (31/12/14) 2.500,00 
 

  

Efectivo proveniente de Operaciones 
  

2.550,00 

(+) Efectivo recibido de Intereses 
 

200,00 
 (+) Efectivo recibido de Dividendos 

 
200,00 

 (-) Pago de Intereses 
 

-270,00 
 (-) Pago de Impuesto a la Renta 

 
-900,00 -770,00 

Efectivo antes de Partida extraordinaria 
  

1.780,00 

Ingreso por liquidación de Seguro 
  

180,00 

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación 
  

1.960,00 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   Ingresos   
 

20,00 
 Venta de Propiedad Planta y Equipo 20,00 

  Egresos 
 

-900,00 
 Compra Compañía Subsidiaria -550,00 

  Compra de Propiedad Planta y Equipo -350,00 
  Efectivo efecto del tipo de cambio 

 
-40,00 

 Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión 
  

-920,00 
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ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
   Ingresos 
 

500,00 
 Emisión y Venta de Acciones 250,00 

  Préstamo a largo Plazo 250,00 
  Egresos 

 
-1.290,00 

 Arriendo mercantil -90,00 
  Dividendos a sus Accionistas -1.200,00 
  Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento 

  
-790,00 

Caja y Equivalentes de Efectivo 
  

250,00 

    Si notamos el resultado final es igual a la variación del efectivo y sus 

equivalentes ó el saldo de caja restando el final menos el inicial. 

 

Ejercicio práctico: Un ejercicio más sencillo. 

La empresa La Solidaria S.A. presenta la siguiente información en dólares 

($) a diciembre del 2014 para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo: 

Inversión inicial 

Préstamo Bancario 

Compra de Propiedad Planta y Equipo 

Pago a proveedores por inventario 

Venta de Propiedad Planta y Equipo 

Arriendos pagados pos adelantado  

20.000,00 

15.000,00 

12.000,00 

18.000,00 

5.000,00 

3.000,00 

AF 

AF 

AI 

AO 

AI 

AO 

  

Al 1 de diciembre del 2014 posee $4.000,00 en efectivo.  

 

Desarrollo: 

Lo primero es determinar qué actividades son de operación, inversión o 

financiamiento lo ubicaremos en la parte de arriba junto a los datos. 

Luego debemos determinar los cambios en el efectivo durante el periodo 

que analizamos para conseguir el saldo final. 
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Empresa La Solidaria S.A. 

Estado de Flujo de Efectivo 

Al 31 de diciembre del 2014 

Actividades Operativas                                           $ 

Pago a Proveedores                                                     (18.000,00) 

Pago de Alquiler                                                           (   3.000,00) 

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas            ( 21.000,00) 

Actividades de Inversión 

Compra de Propiedad Planta y Equipo                        ( 12.000,00) 

Venta de Propiedad Planta y Equipo                               5.000,00 

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión          (  7.000,00) 

Actividades de Financiamiento 

Inversión Inicial                                                                20.000,00 

Préstamo Bancario                                                          15.000,00 

Flujo de Efectivo en Actividades de Financiamiento   35.000,00 

 

Incremento neto de efectivo    $  7.000,00       

Efectivo al 1/12/2014                   4.000,00 

Efectivo al 31/12/2014             $11.000,00   
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ACTIVIDAD DE COMPETENCIA No. 7 

Elaborar el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo; La 

Empresa La Verdad S.A. presenta la siguiente información en dólares 

($) a diciembre del 2014. 

Inversión inicial 

Préstamo Bancario 

Compra de Propiedad Planta y Equipo 

Pago a proveedores por inventario 

Venta de Propiedad Planta y Equipo 

Arriendos pagados pos adelantado  

10.000,00 

5.000,00 

2.000,00 

8.000,00 

1.000,00 

500,00 

 

 Al 1 de diciembre del 2014 posee $2.000,00 en efectivo. 
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Notas a los Estados Financieros 

Representan aclaraciones, explicaciones de hechos o situaciones que se 

evidencian y que son medibles o no, que representan cambios en las 

cuentas dentro del proceso contable y que deben considerarse para la 

mejor interpretación de los Estados Financieros. 

 

Es una información relevante para tomar decisiones futuras en la 

empresa. 

 

Son parte del análisis e interpretación de los Estados Financieros; son 

obligatorias dentro del proceso contable y son tenidas como una 

declaración y evidencia de los hecho relevantes ocurridos dentro del 

proceso contable. 

 

Deben presentarse de en secuencia y  forma lógica de relevancia y de la 

forma como se fueron presentando y su significatividad dentro de las 

actividades del negocio. Es información de primera mano para los 

usuarios de la Contabilidad que pueden ser: propietarios, inversionistas, 

entidades del sector financiero, el Estado, etc. 

 

En sus generalidades deben representarse las siguientes notas a los 

Estados Financieros: 

1. Identificar la Razón social y la actividad económica de la empresa. 

2. Declaración del cumplimiento del marco jurídico que encierra el 

proceso ejecutado; tanto, leyes del país, como la aplicación de las NIIF´S 

y NIC. 

3. Notas sobre las políticas de la empresa ó la declaración de 

cualquier cambio aprobado de forma legal de esas políticas. 

4. Aclaraciones sobre los cambios en las cuentas ó partidas dentro de 

la elaboración de los Estados Financieros. 
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5. Notas de interpretación financiera para la toma de decisiones 

efectiva. 

6. Se utilizan los procedimientos enmarcados en la NIC 10 referente a 

los sucesos posteriores a la fecha del Balance General y la NIC 24 que 

muestra las revelaciones de entidades involucradas. 

 

Además debe mostrar acuerdos como: distribución de dividendos, 

situación del financiamiento de la inversión; como por ejemplo 

condiciones y situación financiera de las acciones comunes y preferentes, 

describir la actividad de operación del negocio en todos sus procesos 

administrativos, su domicilio, lista de propietarios, número de empleados, 

afiliación a algún gremio, nombre de la entidad que la regula, sector en el 

que se desempeña, etc. 

 

Estructura de las Notas a los Estados Financieros bajo NIIF 

1. Información acerca de las bases de preparación de los Estados 

Financieros. 

2. Información de las políticas contables más relevantes usadas en la 

elaboración de los Estados Financieros. 

3. Declaración del cumplimiento de las NIIFS dentro del proceso 

contable administrativo. 

4. Información de Pasivos contingentes y compromisos sobre esos 

pasivos no reconocidos por la entidad. 

5. Información no financiera como políticas, objetivos que incidan en 

el comportamiento financiero. 

6. Información detallada para comprender los Estados financieros 

presentados. 
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Unidad 4 

Proceso Contable y Ajustes 

Sesión Temas Tratados 
Horas 
Presenciales 

Horas No 
Presenciales Total Horas 

Jornada 
7  

Sesión 1: El Proceso Contable, 
Ajustes y Análisis Financiero 3 3 6 

Sesión 2: Ejercicio Integrador de 
aplicación de Contabilidad 
Comercial 10 10 20 

Sesión 3: Aporte No. 2 1 1 2 

Sesión 4: Repaso y Entrega de 
Notas 1 1 2 

 
 
Competencias: 
 

Básicas: Formación Personal: Autonomía, formación social: Trabajo en 
equipo, formación intelectual: Investigación, formación laboral: formación 
permanente. 

Genéricas: Formación Personal: Compromiso ético, formación social: 
relaciones humanas, formación intelectual: Búsqueda de información, 
formación laboral: Trabajo interdisciplinario. 

Específicas: Formación Básica: Contabilidad de la Información 
Financiera 
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El Proceso Contable, Ajustes y Análisis Financiero 

Representamos estos tres temas fundamentales para luego integrar las 

partes de un ejercicio comercial con toda nuestra estructura teórica para 

probar las competencias desarrolladas en la asignatura. 

 

Proceso Contable 

Es el conjunto de pasos ordenados que permiten que la contabilidad 

tenga la eficiencia que esperan los usuarios. 

 

Primer paso 

Documentos: Nada comienza en un proceso contable si no aparece el 

soporte que certifica la interacción entre el que recibe y el que entrega; de 

su análisis nace la transacción a registrar; además, es necesario archivar 

en orden de llegada por fecha y tipo de documento. 

 

Segundo paso 

Registramos en el libro diario el producto del análisis de los documentos; 

así por ejemplo se a mí empresa llega una copia de factura yo se que  ha 

existido una venta y si fuese el original una compra. Se presentan como 

asientos en orden primero las cuentas que reciben o debitan y luego las 

cuentas que entregan o acreditan; el libro diario inicia en el proceso con el 

asiento de apertura que son los saldos iniciales de las cuentas de balance 

del periodo anterior. 

 

Tercer paso 

Transferimos los valores del diario al mayor; este proceso se lo realia con 

el propósito de determinar los saldos de todas las cuentas que 

participaron en el proceso contable. 

 

Es una forma de resumir en el libro diario hay muchas cuentas y sus 

valores en el mayor hay una sola cuenta Bancos por ejemplo y al final un 
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solo saldo producto de sumar el Debe y el Haber y restar sus totales. Es 

necesario recordar que el saldo debe responder a la naturaleza de la 

cuenta. 

 

Cuarto paso 

Comprobamos pasamos todas las cuentas del mayor al Balance de 

Comprobación para verificar que el paso anterior fue ejecutado de forma 

correcta para eso de cuadrar. 

 

Quinto paso 

Ajustar, es un procedimiento de verificar lo real de cada saldo que 

muestre razonabilidad de las cuentas; es una forma de actualizar la 

contabilidad. 

 

Sexto paso 

Elaboración de Estados Financieros; Estado Integral de Resultados, 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, 

Balance General y Notas a los Estados Financieros. 

 

Más adelante trabajaremos un ejercicio integrador y detallaremos los 

pasos del proceso. 
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Ajustes 

Son procedimientos de actualización de las cuentas y del proceso mismo 

que lo necesiten; consiste en volver real el valor de una cuenta que se 

haya visto afectado por el tiempo dentro del proceso; permiten la 

razonabilidad del proceso contable.  

 

Razones por las que se des actualiza una cuenta 

1. Por falta de registro contable de alguna transacción; por lo tanto, al 

no haber entrado al proceso contable faltan esos valores en la 

contabilidad lo que la vuelve incompleta. 

2. Por errores de estructura teórica escogí de forma incorrecto el tipo 

de cuenta y partida que debía utilizar; o un mal procedimiento 

matemático; o sea, de cálculo y esto se traduce que hay valores irreales y 

cuentas con valores que no le corresponden. 
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3. Por el desgaste de los bienes muebles e inmuebles (depreciación); 

por el diferimiento de ciertos valores (amortización); pagados con 

anticipación; cobrados con anticipación; provisiones; etc. 

4. Por uso indebido faltantes o sobrantes de efectivo o la 

representación de cualquier otro valor. 

 

Se registran en el momento oportuno que se evidencie la irrealidad de los 

valores en forma de asiento contable y se lo traslada al resumen (Balance 

de Comprobación); para que los Estados Financieros sean confiables, 

razonables, actualizados. Ahora algunos ejemplos: 

 

Ejemplos prácticos: 

1. Compramos mercaderías el 15 de abril del 2014 por $5.000,00 más 

IVA en efectivo y hoy 30 de abril del 2014 nos percatamos que dicha 

transacción no fue registrada por descuido. 

 

 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

30/04 -X- 
Compras 
IVA Pagado 
     Bancos 
P/R. Compra de mercadería 
realizado el 14 de abril 

$ 
    5.000,00 
       600,00 

$ 
 
 
    5.600,00 

 

2. Se compra el 10 de abril una computadora $2.000,00 más IVA; se 

cancela con efectivo. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

10/04 -X- 
Equipos de Oficina 
IVA Pagado 
     Bancos 
P/R. Compra de computadora  

$ 
    2.000,00 
       240,00 

$ 
 
 
    2.240,00 
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Ajuste por error en la cuenta 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

30/04 -X- 
Bancos 
     Equipos de oficina 
P/R. Compra de computadora  

-X- 
Equipo de Computo 
     Bancos 
P/R. Ajuste por error en el uso 
de cuenta  

$ 
    2.000,00 
 
 
 
     2.000,00 
        

$ 
 
     2.000,00 
 
 
 
     2.000,00 
 

 

 

3. El 20 de abril al terminar la jornada se procede a realizar el arqueo 

de caja y se encuentra un faltante de $10,00; el jefe de operaciones 

decide descontarlo al encargado de Caja y  enviarlo al Gasto. 

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

20/04 -X- 
Gastos de Alimentación 
     Caja 
P/R. Faltante de caja   

$ 
    10,00 
 
 
 

$ 
 
     10,00 

 

Análisis Financiero 

Es una de las Herramientas más importantes de evaluación para la toma 

de decisiones futuras. 

 

Nos permite resumir la situación financiera y económica de la empresa 

por medio del uso de indicadores que no son otra cosa que la 

representación numérica de un concepto expresadas en operaciones 

matemáticas. 

 

Podemos analizar de forma básica: liquidez, capital de trabajo, rotación, 

solvencia, endeudamiento, rentabilidad, etc. 
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Razón Corriente= ACTIVO CORRIENTE 

 
PASIVO CORRIENTE 

 

Significa, que por cada dólar ($) que la empresa tiene de deuda a corto 

plazo; cuánto dispone para pagarla.  

 

Prueba Ácida= ACTIVO CORRIENTE - Inventarios 

 
PASIVO CORRIENTE 

 

Significa, que por cada dólar ($) de deuda que la empresa tiene en el 

corto plazo; con cuanto cuenta para pagarla; se restan los inventarios 

para exigir más sobre la liquidez. 

 

Liquidez 
Inmediata=  ACTIVO DISPONIBLE 

 
PASIVO CORRIENTE 

 

Significa, que por cada dólar ($) de deuda que la empresa tiene en el 

corto plazo; con cuanto cuenta para pagarla; pero, solo se consideran en 

el corriente el efectivo y sus equivalentes. 

 

Capital de Trabajo= ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

 

Significa, el margen de seguridad con el que hace frente a las 

operaciones diarias del negocio. 

 

Rotación de Inventario= COSTO DE VENTAS 

 
PROMEDIO DE INVENTARIO 

 

Significa, las veces que rota el inventario en el periodo contable (1 año). 

 

Días de Inventario= 360 

 
ROTACIÓN DE INVENTARIO 
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Indica los intervalos en días que la empresa puede abastecerse de 

mercadería. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
COBRAR= VENTAS A CRÉDITO  

 

PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Significa, las veces que rota la cartera en el año. 

 

DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR= 360 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Indica, el promedio en días que se recupera la cartera; o esta se convierte 

en efectivo. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR 
PAGAR= COMPRAS A CRÉDITO  

 
PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

Significa, las veces que recurrimos a financiamientos de los proveedores. 

 

 

DÍAS DE CUENTAS POR COBRAR= 360 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

Indica, en cuantos días nos demoramos para cancelar las deudas. 

 

SOLVENCIA= PASIVO TOTAL 

 
ACTIVO TOTAL 

 

Determina en qué cantidad le pertenece a los acreedores la inversión. 

 

ENDEUDAMIENTO= PATRIMONIO 

 
ACTIVO TOTAL 
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Determina en qué cantidad le pertenece a los propietarios la inversión. 

 

RENTABILIDAD= 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E 

IMPUESTOS  

 
CAPITAL (O PATRIMONIO) 

 

Cuantifica la rentabilidad desde la aportación de los socios; hay que 

multiplicarla por 100 para representarlo como valor absoluto. 

RENTABILIDAD= UTILIDAD NETA *100 

 

CAPITAL (O 
PATRIMONIO) 

  

Mide la rentabilidad neta de los socios respecto de la inversión. 

RENTABILIDAD= COSTO DE VENTAS *100 

 

VENTAS NETAS 

  

Mide el peso del costo de ventas en las ventas netas. 

 
APALANCAMIENTO= PASIVO TOTAL 

 
PATRIMONIO 

Indica la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. 

 

Ahora en el ejercicio integrador ejecutaremos una práctica de toda la 

estructura propuesta. 

 

Ejercicio Integrador de aplicación de Contabilidad Comercial 

La Empresa Primavera S.A. inicia sus operaciones comerciales el 1 de 

diciembre del 2014 con el siguiente Estado de Situación Inicial: 

ACTIVO 
Bancos 
Documentos por Cobrar 
Inventarios de Mercaderías 
Vehículos  
Muebles y Enseres 
Equipo de Oficina 
Gastos de Constitución 
Depreciación Acumulada de PPYEQ 
Amortización Acumulada de Gastos de Constitución 

$ 
9.000,00 

12.000,00 
30.000,00 
25.000,00 
4.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
1.200,00 

400,00   
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PASIVO 
Documentos por Pagar 
Préstamo Bancario 
Capital Social 
Reserva Legal 
Utilidad de Ejercicios anteriores 

$ 
3.000,00 
7.000,00 
------------ 
1.000,00 
4.000,00 

 

Transacciones Comerciales 

1. Asiento de apertura 

2. Vendemos mercaderías al Sr. Alberto Mendoza por $5.000,00 más 

el IVA; nos pagan el 30% en dinero efectivo más el valor del IVA, el 20% 

concedemos crédito personal y por la diferencia nos firman un documento 

a 60 días plazo; según factura 00535. 

3. Depositamos en el Banco de Guayaquil según papeleta # 345678, 

el valor correspondiente de la venta anterior. 

4. Compramos mercaderías por $2.000,00 más el IVA, nos 

descuentan el 15% por pago de contado con cheque # 54678 de nuestra 

cuenta corriente  del Banco El Comerciante según factura 00814. 

5. Vendemos mercaderías por $13.800,00; por pago en dinero en 

efectivo concedemos 10% de descuento; más el IVA, según factura 

00536. 

6. Nos devuelven $500,00 de mercadería de la factura 00536 por 

registrar fallas. 

7. Compramos mercaderías a Almacenes Ximena por $1.000,00 más 

el IVA nos conceden crédito personal según factura 08765. 

8. Devolvemos la cuarta parte de mercadería de la factura 08765 por 

fallas y defectos. 

9. Realizamos varios gastos de administración del mes con cheque 

141751 de nuestra cuenta corriente del Banco de Guayaquil por $450,00. 

10. Abonamos a Almacenes Ximena $500,00 del crédito personal de la 

factura 08765. 

11. Depositamos el saldo de caja en nuestra cuenta corriente. 
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Datos para ajustes 

 Inventario Final de Mercadería es de $1.000,00. 

 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo por el método 

lineal, con un 10% de valor residual; bajos los porcentajes 

dispuestos de su vida útil. 

 Gastos de Constitución se amortiza el 20% anual. 

 El Interés del Préstamo Bancario es $10.000,00 de 15% anual a 

5 años capitalizaciones mensuales.  

 Distribución de dividendos: Se reparte la Utilidad neta más la 

utilidad de ejercicios anteriores. 

SOCIO CAPITAL 
APORTADO 

1 
2 
3 
4 

10% 
15% 
30% 
45% 

 

Se pide: 

1. Elaborar Estado de Situación Inicial. 

2. Registro Libro Diario. 

3. Libro Mayor (T esquemática). 

4. Balance de Comprobación. 

5. Hoja de Trabajo (10 columnas). 

6. Ajustes. 

7. Balance Ajustado. 

8. Estado Integral de Resultados. 

9. Distribución de dividendos accionistas. 

10.  Estado de situación General. 

11.  Estado de Cambios en el Patrimonio. 

12.  Análisis e interpretación de Resultados. 
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Desarrollo: 

1. Elaborar Estado de Situación Inicial. 

Empezamos registrando el Estado de Situación Inicial; que no es otra 

cosa que el Estado de Situación Final o Balance General se lo traslada al 

siguiente ciclo económico; por lo tanto podemos decir, que son los saldos 

con los que comenzaremos el ciclo económico. 

 
PRIMAVERA S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Al 1 de diciembre del 2014 

ACTIVO $ $ $ 

Corriente 

  
51.000,00 

Disponible 

 
9.000,00 

 Bancos 9.000,00 
  Exigible 

 
12.000,00 

 Documentos por Cobrar 12.000,00 
  Realizable 

 
30.000,00 

 Inventario Mercadería 30.000,00 
  No Corriente 

  
32.400,00 

Propiedad Planta y Equipo 

   Depreciable 

 
30.800,00 

 Vehículos 25.000,00 
  Muebles y Enseres 4.000,00 
  Equipos de Oficina 3.000,00 
  (-) Depreciación Acumulada de PPEQ -1.200,00 
  Diferido 

 
1.600,00 

 Gasto de Constitución 2.000,00 
  Amortización  Acumulada de Gastos de Constitución -400,00 
  TOTAL DE ACTIVO 

  
83.400,00 

    PASIVO $ $ $ 

Corriente 
  

3.000,00 

Documentos por Pagar 
 

3.000,00 
 No Corriente 

  
7.000,00 

Préstamos Bancarios 
 

7.000,00   

TOTAL DE PASIVO 
  

10.000,00 

PATRIMONIO 

   Capital Social 
 

68.400,00 
 Reserva Legal 

 
1.000,00 

 Utilidad de Ejercicios anteriores 
 

4.000,00 
 TOTAL DE PATRIMONIO 

  
73.400,00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
  

83.400,00 

    

 
  

 
  

 
GERENTE 

 
CONTADOR 
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    2. Registro en el libro Diario y Ajustes 

Jornalizamos todas y cada una de las transacciones que se den en la 

empresa producto de la actividad económica diaria; se debe registrar en 

orden; primero las cuentas que reciben y luego las cuentas que entregan 

empezando por el asiento de apertura. 

 

PRIMAVERA S.A. 

Libro Diario General 

2014 
   

FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER 

01-dic  -1- $ $ 

  Bancos 9.000,00   

  Documentos por Cobrar 12.000,00   

  Inventario de Mercadería 5.000,00   

  Vehículo 25.000,00   

  Muebles y Enseres 4.000,00   

  Equipo de Oficina 3.000,00   

  Gasto de Constitución 2.000,00   

       Documentos por Pagar   3.000,00 

       Préstamos Bancarios   7.012,98 

       Depreciación Acumulada de PPYEQ   1.200,00 

       Amortización Acum. de Gastos de Constitución   400,00 

       Capital Social   43.387,02 

       Reserva Legal    1.000,00 

       Utilidad de Ejercicios anteriores   4.000,00 

  P/R. Asiento de apertura     

03-dic  -2-     

  Caja 2.100,00   

  Cuentas por Cobrar 1.000,00   

  Documentos por Cobrar 2.500,00   

       Ventas   5.000,00 

       IVA Cobrado   600,00 

  P/R. Por venta de mercadería     

05-dic  -3-     

  Bancos 2.100,00   

       Caja   2.100,00 

  P/R. Depósito bancario de la venta anterior     

06-dic  -4-     

  Compras 2.000,00   
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  IVA Pagado 204,00   

       Bancos   1.904,00 

       Descuentos en Compras   300,00 

  P/R. Compra de mercadería     

10-dic  -5-     

  Caja 13.910,40   

  Descuentos en Ventas 1.380,00   

       Ventas   13.800,00 

       IVA Cobrado   1.490,40 

  P/R. Venta de mercadería     

16-dic  -6-     

  Devoluciones en Ventas 500,00   

  IVA cobrado 54,00   

       Caja   504,00 

       Descuentos en Ventas   50,00 

  P/R. devolución de mercadería por falla     

20-dic  -7-     

  Compras 1.000,00   

  IVA Pagado 120,00   

       Cuentas por Pagar   1.120,00 

  P/R. Compra de mercadería     

26-dic  -8-     

  Cuentas por Pagar 280,00   

       Devoluciones en compras   250,00 

       IVA Pagado   30,00 

  P/R. Devolución por error despacho     

29-dic  -9-     

  Gastos Administrativos 450,00   

       Bancos   450,00 

  P/R. Pago de gastos administrativos     

30-dic  -10-     

  Cuentas por Pagar 500,00   

       Bancos   500,00 

  P/R. Abono de crédito personal     

31-dic  -11-     

  Bancos 13.406,40   

        Caja   13.406,40 

  P/R. Depósito bancario     

  AJUSTES     

31-dic  -12-     

  Devoluciones en Compras 250,00   

  Descuentos en Compras 300,00   
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       Compras   550,00 

  P/R. Cerrar devolución y el descuento y      

  determinar Compra neta     

31-dic  -13-     

  Ventas 1.830,00   

       Devoluciones en Ventas   500,00 

       Descuentos en Ventas   1.330,00 

  P/R. Cerrar devolución y el descuento y      

  determinar Venta neta     

31-dic  -14-     

  Costo de Ventas 7.450,00   

       Compras   2.450,00 

       Inventarios de Mercaderías (II)   5.000,00 

  P/R. Cierre de Compras de Inventario      

  Inicial y determinar la Mercadería disponible para la     

  Venta.     

31-dic  -15-     

  Inventario de Mercadería (IF) 1.000,00   

       Costo de Ventas   1.000,00 

  P/R. Inventario Final     

31-dic  -16-     

  Ventas 16.970,00   

       Costo de Ventas   6.450,00 

       Utilidad Bruta en Ventas   10.520,00 

  P/R. Cerrar Ventas y determinar Utilidad      

  Bruta en Ventas     

31-dic  -17-     

  Cuentas Incobrables 155,00   

        Provisión cuentas incobrables   155,00 

  P/R. Provisiones de exigible     

31-dic  -18-     

  Depreciación de PPYEQ 427,50   

       Depreciación Acum. De PPYEQ   427,50 

  P/R. Ajuste de depreciación     

31-dic  -19-     

  Amortización de Gastos de Constitución 33,33   

       Amortización Acm. De Gastos de Constitución   33,33 

  P/R. Amortización del diferido     

31-dic  -20-     

  Préstamos Bancario 150,24   

  Gastos Interés 87,66   

        Bancos   237,90 
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  P/R. Pago de cuota del mes     

31-dic  -21-     

  Utilidad Bruta en Ventas 10.520,00   

       Gastos Administrativos   450,00 

       Depreciación De PPYEQ   427,50 

       Amortización De Gastos de Constitución   33,33 

       Cuentas Incobrables   155,00 

       Gastos de Interés   87,66 

       Utilidad antes de Participación e Impuestos   9.366,50 

31-dic  -22-     

  Utilidad antes de Participación e Impuestos 9.366,50   

        Participación Trabajadores   1.404,98 

        Impuesto a la Renta   1.751,54 

        Reserva Legal   621,00 

        Utilidad Neta   5.588,99 

  TOTAL 150.045,04 150.045,04 

 

3. Mayorización 

Consiste en trasladar los valores del Libro Diario y agruparlos por cuentas 

de forma independiente consolidando las sumas y saldos. 

 

D BANCOS H 

1 9.000,00 1.904,00 4 

3 2.100,00 450,00 9 

11 13.406,40 500,00 10 

 
24.506,40 2.854,00 

 SD 21.652,40 237,90 20 

SD 21.414,50 
   

 

 

D Documentos por Cobrar H 

1 12.000,00   
 2 2.500,00   
 

 
14.500,00   

 SD 14.500,00 
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D Inventario de Mercadería H 

1 5.000,00   
 

 
5.000,00 

  SD 5.000,00   
 SD 1.000,00 IF 
  

D Vehículo H 

1 25.000,00   
 

 
25.000,00   

 SD 25.000,00 
   

D Muebles y Enseres H 

1 4.000,00   
 

 
4.000,00   

 SD 4.000,00 
   

D Equipo de Oficina H 

1 3.000,00   
 

 
3.000,00   

 SD 3.000,00 
   

D Gasto de Constitución H 

1 2.000,00   
 

 
2.000,00   

 SD 2.000,00 
   

D      Documentos por Pagar H 

 
  3.000,00 1 

 
  3.000,00 

 

  
3.000,00 SA 

 

D      Préstamos Bancarios H 

 
  7.012,98 1 

 
  7.012,98 

 20 150,24 7.012,98 SA 

  
6.862,74 SA 
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D 
     Depreciación Acumulada de 

PPYEQ H 

 
  1.200,00 1 

 
    

 

 
  1.200,00 

 

 
  1.200,00 SA 

 
  427,50 18 

  
1.627,50 SA 

 

D 
     Amortización Acumulada de 

Gastos de Constitución H 

 
  400,00 1 

 
    

 

 
  400,00 

 

  
400,00 SA 
 

D      Capital Social H 

 
  43.387,02 1 

 
    

 

 
  43.387,02 

 

  
43.387,02 SA 

 

D      Reserva Legal  H 

 
  1.000,00 1 

 
    

 

 
  1.000,00 

 

 
  1.000,00 SA 

 
  621,00 22 

  
1.621,00 SA 

 

 

 

D      Utilidad de Ejercicios anteriores H 

 
  4.000,00 1 

 
    

 

 
  4.000,00 

 

  
4.000,00 SA 
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D Cuentas por Cobrar H 

2 1.000,00   
 

 
    

 

 
1.000,00   

 SD 1.000,00 
   

D      Ventas H 

 
  5.000,00 2 

 
  13.800,00 5 

13 1.830,00 18.800,00 
 16 16.970,00 16.970,00 SA 

 
0 

  

D      IVA Cobrado H 

6 54,00 600,00 2 

 
  1.490,40 5 

 
54,00 2.090,40 

 

  
2.036,40 SA 

 

D Compras H 

4 2.000,00   
 7 1.000,00   
 

 
3.000,00 550,00 12 

SD 2.450,00 2.450,00 14 

 
0 

  

D IVA Pagado H 

4 204,00 30,00 8 

7 120,00   
 

 
324,00 30,00 

 SD 294,00 
   

D      Descuentos en Compras H 

 
  300,00 4 

 
    

 

 
  300,00 

 12 300,00 300,00 SA 

 
0 
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D Caja H 

2 2.100,00 2.100,00 3 

5 13.910,40 504,00 6 

 
  13.406,40 11 

 
16.010,40 16.010,40 

 

 
0 

  

D Descuentos en Ventas H 

5 1.380,00 50,00 6 

 
    

 

 
1.380,00 50,00 

 SD 1.330,00 1.330,00 13 

 
0 

  

D Devoluciones en Ventas H 

6 500,00   
 

 
    

 

 
500,00 

  SD 500,00 500,00 13 

 
0 

  

D      Cuentas por Pagar H 

8 280,00 1.120,00 7 

10 500,00   
 

 
780,00 1.120,00 

 

  
340,00 SA 

 

D      Devoluciones en Compras H 

 
  250,00 8 

 
    

 

 
  250,00 

 12 250,00 250,00 SA 

 
0 

  

D Gastos Administrativos H 

9 450,00   
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450,00 

  SD 450,00 450,00 21 

 
0 

  

D Costo de Ventas H 

14 7.450,00 1.000,00 15 

 
  6.450,00 16 

 
7.450,00 7.450,00 

 

 
0 

  

D Utilidad Bruta en Ventas H 

21 10.520,00 10.520,00 16 

 
    

 

 
10.520,00 10.520,00 

 

 
0 

  

D Cuentas Incobrables H 

17 155,00 155,00 21 

 
    

 

 
155,00 155,00 

 

 
0 

  

D Provisión Cuentas Incobrables H 

 
  155,00 17 

 
    

 

 
  155,00 SA 

 
  155,00 SA 

 

D Depreciación de PPYEQ H 

21 427,50 427,50 18 

 
    

 

 
427,50 427,50 

 

 
0 

  

D 
Amortización de Gastos de 

Constitución H 

21 33,33 33,33 19 
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33,33 33,33 

 

 
0 

  

D Gastos de Interés H 

20 87,66 87,66 21 

 
    

 

 
87,66 87,66 

 

 
0 

  

D 
Utilidad antes de Participación e 

Impuestos H 

22 9.366,50 9.366,50 21 

 
    

 

 
9.366,50 9.366,50 

 

 
0 

  

D Participación Trabajadores H 

 
  1.404,98 22 

 
    

 

 
  1.404,98 

 

 
  1.404,98 SA 

 

D Impuesto a la Renta H 

 
  1.751,54 22 

 
    

 

 
  1.751,54 

 

 
  1.751,54 SA 

 

D Utilidad Neta H 

 
  5.588,99 22 

 
    

 

 
  5.588,99 

 

 
  5.588,99 SA 
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4. Balance de Comprobación 

Este proceso es útil por que certifica que el libro diario esta correcto; 

pues, las sumas son iguales a las del diario; de aquí en adelante el 

proceso contable se centra en los saldos de las cuentas. 

 

PRIMAVERA S.A. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

# CUENTAS 
SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

1 Caja 16.010,40 16.010,40     

2 Bancos 24.506,40 2.854,00 21.652,40   

3 Documentos por Cobrar 14.500,00   14.500,00   

4 Inventario de Mercaderías 5.000,00   5.000,00   

5 Vehículos 25.000,00   25.000,00   

6 Muebles y Enseres 4.000,00   4.000,00   

7 Equipos de Oficina 3.000,00   3.000,00   

8 Gastos de constitución 2.000,00   2.000,00   

9 Documentos por Pagar   3.000,00   3.000,00 

10 Préstamos Bancarios   7.012,98   7.012,98 

11 Capital Social   43.387,02   43.387,02 

12 Cuentas Por Cobrar 1.000,00   1.000,00   

13 Ventas   18.800,00   18.800,00 

14 IVA Cobrado 54,00 2.090,40   2.036,40 

15 Compras 3.000,00   3.000,00   

16 IVA Pagado 324,00 30,00 294,00   

17 Descuento en Compras   300,00   300,00 

18 Descuento en Ventas 1.380,00 50,00 1.330,00   

19 Devolución en Ventas 500,00   500,00   

20 Cuentas por Pagar 780,00 1.120,00   340,00 

21 Devolución en Compras   250,00   250,00 

22 Depreciación Acum. PPYEQ   1.200,00   1.200,00 

23 Amortización Acum. Gastos de Constitución   400,00   400,00 

24 Reserva legal   1.000,00   1.000,00 

25 Utilidad de Ejercicios anteriores   4.000,00   4.000,00 

26 Gastos Administrativos 450,00   450,00   

  TOTALES 101.504,80 101.504,80 81.726,40 81.726,40 
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5. Hoja de Trabajo 

Es un borrador que consolida todo el proceso contable desde la 

comprobación, ajustes y Estados Financieros (Balance General y 

resultados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

276 

 

HOJA DE TRABAJO 

# CUENTAS SALDO AJUSTES BALANCE AJUSTADO RESULTADO 
BALANCE 
GENERAL 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR PERDIDAS GANANCIAS ACTIVO P+PAT 

1 Caja                     

2 Bancos 21.652,40     237,90 21.414,50       21.414,50   

3 Documentos por Cobrar 14.500,00       14.500,00       14.500,00   

4 Inventario de Mercaderías 5.000,00   1.000,00 5.000,00 1.000,00       1.000,00   

5 Vehículos 25.000,00       25.000,00       25.000,00   

6 Muebles y Enseres 4.000,00       4.000,00       4.000,00   

7 Equipos de Oficina 3.000,00       3.000,00       3.000,00   

8 Gastos de constitución 2.000,00       2.000,00       2.000,00   

9 Documentos por Pagar   3.000,00       3.000,00       3.000,00 

10 Préstamos Bancarios   7.012,98 150,24     6.862,74       6.862,74 

11 Capital Social   43.387,02       43.387,02       43.387,02 

12 Cuentas Por Cobrar 1.000,00       1.000,00       1.000,00   

13 Ventas   18.800,00 18.800,00               

14 IVA Cobrado   2.036,40       2.036,40       2.036,40 

15 Compras 3.000,00     3.000,00             

16 IVA Pagado 294,00       294,00       294,00   

17 Descuento en Compras   300,00 300,00 
 

            

18 Descuento en Ventas 1.330,00     1.330,00             

19 Devolución en Ventas 500,00     500,00             

20 Cuentas por Pagar   340,00       340,00       340,00 

21 Devolución en Compras   250,00 250,00               

22 Gastos Administrativos 450,00       450,00   450,00       

23 Costo de Ventas     7.450,00 7.450,00             

24 Utilidad Bruta en Ventas       10.520,00   10.520,00   10.520,00     

25 Cuentas Incobrables     155,00   155,00   155,00       

26 Provisión cuentas incobrables       155,00   155,00       155,00 

27 Depreciación PPYEQ     427,50   427,50   427,50       
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28 Depreciación Acumulada PPYEQ   1.200,00   427,50   1.627,50       1.627,50 

29 Amortización de Gastos de Constitución     33,33   33,33   33,33       

30 Amortización Acumulada de gastos de Constitución   400,00   33,33   433,33       433,33 

31 Gastos de Interés     87,66   87,66   87,66       

32 Reserva legal   1.000,00       1.000,00       1.621,00 

33 Utilidad de Ejercicios anteriores   4.000,00       4.000,00       4.000,00 

  Utilidad Antes de Participación, impuestos y Reservas             9.366,50       

  Participación Trabajadores                   1.404,98 

  Impuesto a la Renta                   1.751,54 

  Utilidad Neta                   5.588,99 

                        

  TOTALES 81.726,40 81.726,40 28.653,73 28.653,73 73.362,00 73.362,00 10.520,00 10.520,00 72.208,50 72.208,50 
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6. Estado de Cambios en el Patrimonio 

Es un documento que muestra los cambios en las partidas del Patrimonio 

que es la propiedad de los dueños de negocio sobre la empresa. 

 

Modo Horizontal  

PRIMAVERA S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

CUENTAS 
Saldo 
Inicial 

Capital 
Reserva 

Legal 

Utilidades de 
Ejercicios 
Anteriores 

Saldos 
Finales 

Capital 43.387,02  ---------  ----------  --------------------- 43.387,02 

Reserva legal 1.000,00  --------- 621,00  --------------------- 1.621,00 
Utilidades de Ejercicios 
Anteriores 4.000,00  ---------  ----------  --------------------- 4.000,00 

Utilidad Neta    ---------  ----------  --------------------- 5.588,99 

Suman 48.387,02  ---------  ----------  --------------------- 54.597,01 

      

      

      

      

 
GERENTE 

  

CONTADOR 

  

Modo Vertical 

Primavera S.A. 
Estado de Cambios en el Patrimonio 

Del 1 al 31 de diciembre del 2014 
CUENTAS 

 
CONCEPTOS 

Capital 
Reserva 

Legal 

Utilidad 
Ejercicios 
Anteriores 

Utilidad Neta 

Saldo al 01/01/2014 
 

43.387,02 1.000,00 4.000,00 ------- 

(-) Declaración dividendo 
 

------- ------- -------------- ------- 

(+) Capitalización 
 

------- 621,00 -------------- ------- 

(=) Saldo antes de Utilidad 
 

43.387,02 1.000,00 4.000,00 ------- 

(+) Utilidades 2014 
 

   5.588,99 

(-) Aplicaciones 
 

    

(+) Transferencias 
 

    

Saldo al 31/12/2014 
 

43.387,02 1.621,00 4.000,00 5.588,99 

 

 

    GERENTE 

  

CONTADOR 
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7. Estado Integral de Resultado 

Determina la Utilidad ó Pérdida del ejercicio; involucra las cuentas de 

resultados. 

PRIMAVERA S.A. 

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
$ $ $ 

Ventas Brutas 
 

18.800,00 
 (-) Devolución en Ventas 

 
500,00 

 (-) Descuentos en Ventas 
 

1.330,00 
 Ventas Netas 

  
16.970,00 

Costo de Ventas 
   Inventario Inicial 
 

5.000,00 
 Compras Brutas 3.000,00 

  (-) Devolución en Compras 250,00 
  (-) Descuentos en Compras 300,00 
  Compras Netas 

 
2.450,00 

 Mercadería Disponible para la Venta 
 

7.450,00 
 (-) Inventario Final 

 
1.000,00 

 Costo de ventas 

  
6.450,00 

Utilidad Bruta en Ventas 

  
10.520,00 

Gastos Operacionales 

   Depreciación de PPYEQ. 
 

427,50 
 Amortización de Gastos de Constitución 

 
33,33 

 Administrativos 
 

450,00 
 Cuentas Incobrables 

 
155,00 

 Total de Gastos Operacionales 

  
1.065,83 

Otros Gastos 

   Gatos de interés 
  

87,66 

Utilidad Antes de Participación; IR; Reservas 

  
9.366,50 

15% Participación Trabajadores 
  

1.404,98 

Utilidad Antes de Impuesto a la Renta 
  

7.961,53 

22% Impuesto a la Renta 
  

1.751,54 

Utilidad antes de Reservas 
  

6.209,99 

Reserva Legal 
  

621,00 

Utilidad Neta 
  

5.588,99 
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8. Balance General 

Muestra a la inversión representada por el Activo y su propiedad; 

acreedores Pasivos y dueños o accionistas Patrimonio. 

 

PRIMAVERA S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

ACTIVOS $ $ $ 

Corriente 

  
38.053,50 

Disponible 
 

21.414,50 
 Bancos 21.414,50 

  Exigible 
 

15.639,00 
 Cuentas por Cobrar 1.000,00 

  IVA Pagado 294,00 
  Documentos por Cobrar 14.500,00 
  Provisiones Cuentas Incobrables 155,00 
  Realizable 

 
1.000,00 

 Inventarios de Mercaderías 1.000,00 
  No Corriente 

  
31.939,17 

Propiedad Planta y Equipo 
 

30.372,50 
 Vehículos 25.000,00 

  Muebles y Enseres 4.000,00 
  Equipo de oficina 3.000,00 
  (-) Depreciación Acumulada de PPYEQ 1.627,50 
  Diferido 

 
1.566,67 

 Gastos de Constitución 2.000,00 
  (-) Amortización Acumulada de Gastos de Constitución 433,33 
  TOTAL DE ACTIVOS 

  
69.992,67 

PASIVOS $ $ $ 

Corriente 
  

8.532,91 

Cuentas por Pagar 
 

340,00 
 Documentos por Pagar 

 
3.000,00 

 Impuesto a la Renta 22% 
 

1.751,54 
 Participación de Utilidades a Trabajadores  

 
1.404,98 

 IVA Cobrado 
 

2.036,40 
 No Corriente 

  
6.862,74 

Préstamos Bancarios 
 

6.862,74   

TOTAL DE PASIVOS 
  

15.395,66 

PATRIMONIO 

  
54.597,01 

Capital Social 
 

43.387,02 
 Reserva Legal 

 
1.621,00 

 Utilidad de Ejercicios anteriores 
 

4.000,00 
 Utilidad Neta 

 
5.588,99 

 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO 

  
69.992,67 
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9. Distribución de Dividendos 

Presentamos una forma de distribuir las utilidades a los dueños del 

negocio; vamos a distribuir Utilidades del Ejercicio anterior como la 

Utilidad Neta $4.000,00+$5.588,99=$9.588,99; propuesta que será 

presentada a la Junta Directiva para ser aprobada. 

 

SOCIO CAPITAL 
APORTADO 

1 
2 
3 
4 

10% 
15% 
30% 
45% 

 

Accionista 
Aporte del 

Capital en $ 
% de aportación Dividendo 

1 $       4.338,70 10% $                      958,90 

2          6.508,05 15%                      1.438,35 

3        13.016,11 30%                      2.876,70 

4        19.524,16 45%                      4.315,09 

TOTAL $     43.387,02 100% $                   9.588,99 

 

 

10. Notas y Análisis Financiero 

Descripción final de todo el proceso que permitirá tomar decisiones de 

forma eficiente y marcará el rumbo de la empresa. 

 

PRIMAVERA  S.A. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Por el proceso contable terminado el 31 de Diciembre de 2014 

(En miles de Dólares) 

 

NOTA 1. IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA Y ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

La empresa Primavera  S.A. (en adelante la Empresa) fue constituida el 8 

de Febrero de 2014 y se dedica a la actividad comercial. La actividad 

principal de la Compañía es la comercialización del producto X. El 
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domicilio legal de la Compañía, donde se encuentran sus oficinas 

administrativas, es Av. Juan Tanca Marengo Km 4. 

 

De acuerdo con los propietarios, se estima que la empresa  tendrá una 

duración mientras los propietarios decidan continuar con la actividad 

económica. 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el número de trabajadores (funcionarios, 

empleados y obreros) de la Compañía fue de 3. 

 

Los Estados Financieros por el periodo contable terminado el 31 de 

Diciembre de 2014 fueron aprobados por la Junta Directiva en sesión que 

se llevó a cabo el 10 de Enero de 2015. 

 

La Compañía prepara estados financieros consolidados, los cuales se 

presentan por separado. 

 

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las políticas contables significativas utilizadas por la empresa en la 

preparación y presentación de sus estados financieros son las siguientes: 

 

Base de preparación y presentación: 

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, los cuales 

comprenden a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). Las NIIF incorporan a las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) de la 1 a la 41, y las Interpretaciones 1 a la 33, emitidas por el 

Comité Permanente de Interpretaciones (SIC), oficializadas para su 

aplicación obligatoria en España a partir del año 2005. 
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Los estados financieros de la Compañía serán presentados en la moneda 

funcional, es decir, Dólar. 

 

Los Estados Financieros muestran los siguientes indicadores: 

 

Liquidez 
  

   Activo Corriente = 38.053,50 4,46 

Pasivo Corriente 8.532,91 
  

Significa; que por cada dólar de deuda a corto plazo la Empresa dispone 

de $4,46  para hacer frente a diferentes situaciones corrientes: lo que 

quiere decir que tiene muy buena capacidad de pago. 

 

Prueba Ácida 
  

   Activo Corriente-Inventarios = 37.053,50 4,34 

Pasivo Corriente 8.532,91 
  

Significa; que por cada dólar de deuda a corto plazo la Empresa dispone 

de $4,34; excluyendo los inventarios por considerárselos menos líquidos 

entre los corrientes. 

 

Liquidez inmediata 
  

   Activo Disponible = 21.414,50 2,51 

Pasivo Corriente 8.532,91 
  

Significa; que por cada dólar de deuda a corto plazo la Empresa dispone 

de $2,51; considerando solo el efectivo y sus equivalentes; es decir, 

existe un flujo permanente y estable. 
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Capital de trabajo 
 
Activo  Corriente - Pasivo 
Corriente= 38.053,50 -8.532,91 29.520,59 
 

Significa; que la empresa necesita ese disponible $29.520,59; para 

funcionar y cumplir sus metas por cada periodo contable. 

 

Endeudamiento 
  

   Pasivo Total = 15.395,66 22,00% 

Activo Total 69.992,67 
  

Significa; que el 22% de la Inversión le pertenece a los acreedores esto 

es aceptable. 

 

Solvencia 
  

   Patrimonio = 54.597,01 78,00% 

Activo Total 69.992,67 
  

Significa; que el 78%  del empresa le pertenece en su inversión total a los 

propietarios. 

 

Rentabilidad 
  

   Utilidad Neta = 5.588,99 12,88% 

Capital  43.387,02 
 

   Costo de ventas = 6.450,00 38,01% 

Ventas Netas 16.970,00 
 

   Utilidad Bruta = 10.520,00 61,99% 

Ventas Netas 16.970,00 
 

   Utilidad Neta = 5.588,99 32,93% 

Ventas Netas 16.970,00 
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Se ha comparado con lo rubros más importantes para determinar la 

rentabilidad y todas ellas muestran; signos muy saludables de 

rentabilidad. 

 

Respecto de la aportación del capital por cada dólar invertido tendrá una 

rentabilidad de 12,88% mayor que la tasa de interés por inversión en el 

Sistema Financiero. 

 

Respecto de la inversión del costo porcada dólar de ventas netas el costo 

representa un 38,01%; por lo tanto existe una utilidad bruta en ventas 

61,99% lo que la hace una empresa rentable y segura. 

 

Respecto de la utilidad neta por cada dólar de ventas existe un 

rentabilidad para los propietarios de la empresa de  32,93%. 

 

Apalancamiento Financiero 
  

   Pasivo Total = 15.395,66 28,20% 

Patrimonio 54.597,01 
 

   Pasivo Corriente = 8.532,91 15,63% 

Patrimonio 54.597,01 
  

La Empresa tiene un nivel de endeudamiento aceptable respecto de la 

propiedad de los dueños del negocio de un 28,20%; existiendo un margen 

sólido para enfrentar cualquier contingencia y en el corto plazo 15,63%. 

 

Informamos la salud de la empresa la primavera S.A.; es de situación 

sólida para enfrentar cualquier decisión o imprevisto en el mercado.  
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ACTIVIDAD DE COMPETENCIA  No 8 

Para presentarse a evaluación final. 

 

La Empresa El Peregrino S.A. inicia sus operaciones comerciales el 1 de 

diciembre del 2014 con el siguiente Estado de Situación Inicial: 

ACTIVO 
Bancos 
Documentos por Cobrar 
Inventarios de Mercaderías 
Vehículos  
Muebles y Enseres 
Equipo de Oficina 
Gastos de Constitución 
Depreciación Acumulada de PPYEQ 
Amortización Acumulada de Gastos de Constitución 

$ 
19.000,00 
22.000,00 
40.000,00 
35.000,00 
14.000,00 
13.000,00 
2.000,00 
4.200,00 
1.000,00   

PASIVO 
Documentos por Pagar 
Préstamo Bancario 
Capital Social 
Reserva Legal 
Utilidad de Ejercicios anteriores 

$ 
13.000,00 
27.000,00 
------------ 
2.000,00 

10.000,00 

 

Transacciones Comerciales 

1. Asiento de apertura 

2. Vendemos mercaderías al Sr. Jorge González por $25.000,00 más 

el IVA; nos pagan el 10% en dinero efectivo más el valor del IVA, el 30% 

concedemos crédito personal y por la diferencia nos firman un documento 

a 60 días plazo; según factura 00545. 

3. Depositamos en el Banco de Guayaquil según papeleta # 678, el 

valor correspondiente de la venta anterior. 

4. Compramos mercaderías por $20.000,00 más el IVA, nos 

descuentan el 5% por pago de contado con cheque # 5468 de nuestra 

cuenta corriente  del Banco El Comerciante según factura 00814. 

5. Vendemos mercaderías por $33.800,00; por pago en dinero en 

efectivo concedemos 15% de descuento; más el IVA, según factura 

00556. 
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6. Nos devuelven $1.500,00 de mercadería de la factura 00556 por 

registrar fallas. 

7. Compramos mercaderías a Almacenes Quito por $9.000,00 más el 

IVA nos conceden crédito personal según factura 0765. 

8. Devolvemos la tercera parte de mercadería de la factura 0765 por 

fallas y defectos. 

9. Realizamos varios gastos de administración del mes con cheque 

1451 de nuestra cuenta corriente del Banco de Guayaquil por $1.450,00. 

10. Abonamos a Almacenes Quito $4.500,00 del crédito personal de la 

factura 765. 

11. Depositamos el saldo de caja en nuestra cuenta corriente. 

 

Datos para ajustes 

 Inventario Final de Mercadería es de $2.000,00. 

 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo por el método 

lineal, con un 5% de valor residual; bajos los porcentajes dispuestos 

de su vida útil. 

 Gastos de Constitución se amortiza el 20% anual. 

 El Interés del Préstamo Bancario es $20.000,00 de 10% anual a 

7 años capitalizaciones mensuales.  

 Distribución de dividendos: Se reparte la Utilidad neta más la 

utilidad de ejercicios anteriores. 

SOCIO CAPITAL 
APORTADO 

1 
2 
3 
4 

20% 
30% 
30% 
20% 

 

Se pide: 

13. Elaborar Estado de Situación Inicial. 

14. Registro Libro Diario. 

15. Libro Mayor (T esquemática). 
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16. Balance de Comprobación. 

17. Hoja de Trabajo (10 columnas). 

18. Ajustes. 

19. Balance Ajustado. 

20. Estado Integral de Resultados. 

21. Distribución de dividendos accionistas. 

22.  Estado de situación General. 

23.  Estado de Cambios en el Patrimonio. 

24.  Análisis e interpretación de Resultados. 
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Unidad 5 

Evaluaciones 

Sesión Temas Tratados 
Horas 
Presenciales 

Horas No 
Presenciales Total Horas 

Jornada 
8 
 

Examen 2 2 4 

 

Jornada 
9  Recuperación  1 1 2 
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