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RESUMEN 
 

 
La investigación tiene como finalidad la aplicación de sistemas contables 
computarizado, con el que se pretende promover el uso de  herramientas tecnológicas 
en las clases de Contabilidad en los estudiantes de la carrera de Comercio y 
Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Se 
presenta en esta investigación la importancia de utilizar las herramientas tecnológicas, 
los múltiples beneficios que ofrece la tecnología en la enseñanza-aprendizaje, 
además  se convierte en soporte fundamental para los docentes en el desarrollo de 
las clases de la asignatura de Contabilidad. En este trabajo se enfatiza las variadas 
aplicaciones y software educativos gratuitos que se encuentran a disposición en la 
web; convirtiéndose en una herramienta dinamizadora en el fortalecimiento 
académico de los estudiantes. Mediante el estudio realizado se empela metodologías 
útiles que ayudan a entender las necesidades en la práctica educativa entre educando 
y educador, también deben desarrollar las variables que en este caso son sistemas 
contable computarizado y formación académica tecnológica. Las nuevas 
generaciones comienzan a destellar sin número de preocupaciones frente al cambio 
tecnológico, y es necesario que las autoridades de la carrera emprendan una 
educación de calidad, preparándolos para mejorar la calidad de vida mediante una 
educación sólida y sostenible. La propuesta desarrollada tiene como finalidad instruir 
al docente para que haga uso de un software contable optimizando las condiciones 
académicas de esta institución. 
 

 

Palabras Claves: Sistema Contable Computarizado, Formación académica- 

Tecnología – Software Contable 
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ABSTRACT 
 

 
The research aims at implementing computerized accounting systems, which aims to 

promote the use of technological tools in the classroom Accounting in students career 

Commerce and Administration Faculty of Philosophy, Letters and Science Education . 

the importance of using technological tools, the multiple benefits of technology in 

teaching and learning also becomes fundamental support for teachers in the 

development of classes Accounting subject is presented in this research. In this work 

the various applications and free educational software that are available on the web is 

emphasized; becoming a proactive tool in strengthening academic students. Through 

the study useful methods that help to understand the needs in educational practice 

between learner and teacher, must also develop the variables in this case are 

computerized accounting systems and technological academic training empela. The 

new generations begin to flash countless concerns regarding technological change, 

and it is necessary that the authorities undertake career quality education, preparing 

them to improve the quality of life through sound and sustainable education. The 

proposal developed aims to instruct the teachers to make use of an accounting 

software optimizing academic conditions of this institution. 

 

 

Keywords: Computerized Accounting System, academically Training Technology - 

Accounting Software 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo trata del uso y aplicación del software contable 

en la asignatura de Contabilidad y la importancia de la tecnología. El 

software es complejo y posee diferentes programas. El objetivo de esta 

investigación es analizar y reflexionar en torno a las características de la 

formación académica de los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Administración. 

 

La aplicación del sistema contable es fácil de trabajar, es muy 

sencillo de instalar en su computador, han sido desarrollados 

especialmente para que el estudiante utilice para complementar su 

formación académica teniendo en mente dar mayor satisfacción a los 

clientes en las empresas que desea resultados rápidos e instrucciones 

sencillas. 

 

El objetivo principal del uso del software en el proceso de 

aprendizajes es motivar a los estudiantes para que tengan un aprendizaje 

significativo y en este casos será una herramienta pedagógica, didáctica y 

tecnológica para las clases de Contabilidad Computarizada. Actualmente 

existen programas computarizados que facilitan elaboraciones de procesos 

contables y optimizan la formación académica y tecnológica de los futuros 

profesionales en la carrera de Comercio y Administración. 

 

La presente investigación permitirá la aplicación de  software para 

mejorar la formación académica y tecnológica de los estudiantes de la 

carrera de Comercio y Administración y lograr aprendizajes de calidad en 

la asignatura de Contabilidad Computarizada. 

 

El proceso de introducción de la tecnología en la educación 

demanda del desarrollo de estrategias para la aplicación de recursos 

tecnológicos como es el software, los mismos que deben estar incluidos en 



2 
 

la programación. Esta investigación consta de cuatro capítulos y una 

propuesta para desarrollo integro del mismo: 

 

Capítulo I: Contiene el  Problema y en éste se expone la ubicación 

contextual, situación conflicto, causas y consecuencias, formulación del 

problema, evaluación del problema, objetivos generales y específicos de la 

investigación y  justificación e importancia.  

 

Capítulo II: Marco Teórico, desarrolla los antecedentes del estudio, la 

fundamentación teórica, psicológica, pedagógica, sociológica  y legal de la 

investigación, identificación de las variables y  Operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo III: Diseño de la investigación, tipos de investigación, métodos y 

técnicas de investigación, instrumentos de la investigación, Análisis, 

interpretación de los resultados, cruce de los resultados y respuesta a la 

hipótesis planteada. 

 

Capítulo IV: La Propuesta es base en la descripción del proyecto en la 

parte técnica y la terminación del mismo en el Diseño de un software de 

sistema  contable. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA  

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En los últimos tiempos en la educación  se observan altos índices de 

deficiencias en la formación académica de los estudiantes de educación 

superior. La educación es la base fundamental e indispensable para el 

desarrollo de la humanidad. Innumerables fuentes de información lo 

manifiestan con el eslogan: “Educación es la Solución”.  

 

En el país la educación se contempla como una obligación del 

Estado. Una educación de calidad exige la integración eficaz del educador 

y del estudiante en el proceso de aprendizaje. En la actualidad la formación 

académica  se ve afectado por varios factores endógenos y exógenos, los 

cuales inciden en gran medida en el aprendizaje de los estudiantes. Se 

entiende por factores endógenos todas aquellas situaciones que se dan 

dentro del proceso de desarrollo del plan didáctico en una institución 

educativa. 

 

En el caso concreto de esta investigación se consideran sólo los 

factores endógenos que están afectando, o son adversos y poco 

consecuentes con la calidad educativa que se busca en la carrera de 

Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil.  Entre los factores endógenos más significativos enfocamos la 

gestión del director de la carrera, la integración del docente en el proceso 

de aprendizaje y la formación pedagógica del educador.  

 

Por lo expuesto, se considera la falta de calidad de la asignatura de 

contabilidad computarizada en los estudiantes de la carrera de Comercio y 
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Administración y el poco uso de programas contables como herramientas 

atractiva y útil en la carrera. Uno de los mayores retos que se plantean en  

el estilo de educación superior es mejorar la calidad de aprendizajes, y 

esto se puede lograr con programas computarizados que agiliten los 

procesos contables y hagan más competitivos a los futuros profesionales. 

 

La investigación se realiza en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en la carrera de Comercio y Administración, la 

misma que se preocupa de la baja formación académica que tienen dichos 

estudiantes, situación que preocupa a la comunidad educativa. 

 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 Los estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración se 

observa baja formación académica en el área contable, esto se debe a la 

falta de uso de herramientas tecnológica y programas que hagan más 

eficiente la asignatura de contabilidad computarizada. 

 

 Además se evidencia la poca utilización de recursos tecnológicos 

como son los software contables que hacen ineficiente la formación 

académica de los estudiantes de la carrera de Comercio y Administración. 

 

Las estrategias utilizadas por los docentes en clases son lineales y 

poco dinámicas lo que hace difícil la asignatura y no motivan a los 

estudiantes a lograr un buen desempeño, por tanto el aprendizaje es poco 

significativo en el área de Contabilidad, siendo esta asignatura de 

especialización y que deben dominar. 

 

Otra situación que se encuentra presente en la carrera de Comercio 

y Administración es que existen muchos contenidos poco prácticos y la 
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nueva educación exige más práctica en sus procesos para que los 

aprendizajes sean significativos. Además esta asignatura necesita del  

laboratorio de computación con la finalidad de fortalecer los procesos. 

 

1.3. CAUSA DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 Falta de calidad de los aprendizajes en la asignatura de 

Contabilidad Computarizada. 

 Escaso dominio de recursos tecnológicos. 

 Docentes lineales en la enseñanza. 

 Competencias escasamente desarrolladas. 

 Deficiente formación académica en la carrera de Comercio y 

Administración.  

 No se desarrollan guías, tutoriales y aplicaciones de herramientas 

para la enseñanza práctica.  

 Falta de aplicación de un sistema contable computarizado 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿ Cómo influye la aplicación de Sistemas contables computarizados en la 

Formación Académica en la asignatura de contabilidad en la carrera de 

Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de 

la educación, de la universidad de Guayaquil , año 2016? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de la aplicación de un sistema contable computarizado  en la 

formación académica tecnológica  en la asignatura de Contabilidad 

Computarizada en la carrera de Comercio y Administración en la Facultad 

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

Guayaquil. Diseño de un software de sistema contable. 
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1.6. HIPÓTESIS  

 

La Aplicación Sistema Contable Computarizado influye positivamente en la 

formación Académica en la asignatura de Contabilidad en la carrera de 

Comercio y Administración en la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.7  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

 Determinar la importancia de la aplicación de un sistema contable 

computarizado en la formación académica tecnológica  en la 

asignatura de Contabilidad Computarizada en la carrera de 

Comercio y Administración,  por medio de una investigación de 

campo y bibliográfica, para el diseño de un software de sistema 

contable. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Establecer la importancia que la aplicación de un sistema contable 

computarizado en el aprendizaje de Contabilidad computarizada,  

mediante  entrevistas a directivos  y expertos. 

 

 Determinar el nivel de Formación Académica de los estudiantes a 

través de una encuetas a la muestra de estudio. 

 

 

 Diseñar un software de sistema contable de acuerdo a los 

resultados de la investigación y de sistemas similares. 
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1.9. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se justifica porque en una visita a las 

clases de contabilidad computarizada se observó  la necesidad de buscar 

alternativas de efectivizar los aprendizajes de calidad de los estudiantes de 

la carrera de Comercio y Administración, y mejorar el uso de recursos 

tecnológicos en dicha asignatura. Es importante propiciar un cambio en la 

educación superior, donde el estudiante se sienta motivado en la formación 

académica tecnológica de los estudiantes. 

 

Las herramientas tecnológicas son necesarias en el proceso 

educativo, para que los docentes faciliten los aprendizajes de la asignatura 

de Contabilidad Computarizada y los estudiantes fortalezcan la formación 

académica tecnológica de los estudiantes de Comercio y Administración.  

 

Con la investigación se pretende lograr que los estudiantes logren la  

aplicación del software en la carrera y dar la importancia a las herramientas 

tecnológicas para facilitar los aprendizajes y mejorar la calidad de 

educación superior de los estudiantes. 

 

El desarrollo de la tesis beneficiara a los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Administración  y los docentes, por que la propuesta planteada 

ayudará a optimizar los aprendizajes con la aplicación de software  

contable en la asignatura de Contabilidad Computarizada. La propuesta 

planteada ayudará a solucionar problemas y a mejorar el nivel de 

conocimiento de contabilidad, necesarios para los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- ANTECEDENTES 

 

(Nelly Huayta Álvarez, 2012), Maestría en Docencia Universitaria e 

Investigación Pedagógica. Aplicación del Software Educativo multimedia en 

la enseñanza de matemáticas para desarrollar el aprendizaje significativo. 

La falta de competencias en el área de Matemáticas produce la puerta 

cerrada a los conocimientos y es necesario que los estudiantes aprendan 

contenidos en profundidad y comprensión. En la Universidad Pública de 

Sao Pablo. 

 

(Calvopiña Nuñez Lorena, 2010), Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Trabajo de Ingeniero Comercial. Implementación de un sistema contable 

computarizado en la fábrica alfarera ubicada en el valle de Tumbaco 

provincia de pichincha para el periodo del 01 al 31 de enero del 2010.” La 

importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad 

que tienen éstos, tanto para la toma de decisiones de los socios de las 

empresas como para aquellos usuarios externos de la información. Dicha 

importancia es reconocida y aceptada por cualquier ente privado o 

gubernamental considerando beneficios en la productividad y 

aprovechamiento del patrimonio. 

 

(Pizarro Rubén, 2009), Tesis de Magíster en Tecnología Informática 

Aplicada en Educación. En el presente trabajo, se propone el diseño e 

implementación de un software educativo para facilitar y mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de un tema concerniente a Cálculo Numérico, 

considerando que la Informática en la Educación, sobre todo en la 

Educación Matemática, es un medio poderoso para desarrollar en el 
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alumno sus potencialidades, creatividad e imaginación. Universidad 

Nacional de La Plata Facultad de Informática. 

 

(González Juan, 2010), Universidad Central del Ecuador, Facultad 

de Ingeniería Comercial. Con este proyecto se contribuyó en algo a 

solucionar el problema de la falta de enseñanza práctica y además, dada la 

falta de material didáctico adecuado para el aprendizaje de Contabilidad, 

las guías y tutoriales elaborados, sirvieron al docente para mejorar la 

didáctica en relación a esta materia que cada día avanza vertiginosamente 

con nuevos conceptos, técnicas y leyes que el estudiante necesita 

conocer. 

 

(Jesús Rosas Zapata, 2012), Universidad de Oriente Núcleo de 

Sucre Carúpano. Escuela de administración. Análisis del sistema de 

información contable, software para las Pymes y su relación con las 

normas internacionales de información financiera. En la que se utiliza el 

software para capacitar sobre las normas internacionales en aras de una 

eficiente información financiera. 

 

(Deisy Cóndor Solórzano, 2013), Universidad del Perú. Aplicación 

de un software de control de existencia y su incidencia en la rentabilidad de 

la empresa y servicios generales multicenter Chimbote 2013.  La 

investigación se fundamente en la importancia de la toma de decisiones y 

podrá ayudar a tener un mejor control y reajustar la rotación del personal 

de la empresa permitiendo conocer los problemas de la empresa. 

 

(Ytaliar Torres Nelson, 2013), Universidad de los Andes. Software 

Educativo como apoyo en los procesos de enseñanza del método de 

reducción en la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. El propósito 

de esta investigación consiste en desarrollar un software educativo, para 

que permita el uso de herramientas como apoyo en el aula de clase. 
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2.2.- LAS BASES TEÓRICAS 

 

Sistema contable  

 

(Josar, 2010), considera: 

 

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un 
sistema de información bien diseñado, ofreciendo así control, 
compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / 
beneficio. El sistema contable de cualquier empresa 
independientemente del sistema contable que utilicé, se deben 
ejecutar tres pasos básicos utilizando relacionada con las 
actividades financieras; los datos se deben registrar, clasificar y 
resumir, sin embargo el proceso contable involucra la comunicación 
a quienes estén interesados y la interpretación de la información 
contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.(p.102) 

 

              Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se 

debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en 

términos económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de 

transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se 

deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a 

una acción terminada más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, 

no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir 

objetivamente en términos monetarios. 

 

             Clasificación de la información: un registro completo de todas las 

actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, 

demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas 

encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información de debe 

clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones 

a través de las cuales se recibe o paga dinero. 

 

             Resumen de la información: para que la información contable 

utilizada por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por 
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ejemplo, una relación completa de las transacciones de venta de una 

empresa sería demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a 

leerla. Los empleados responsables de comprar mercancías necesitan la 

información de las ventas resumidas por producto. Los gerentes de 

almacén necesitaran la información de ventas resumida por departamento, 

mientras que la alta gerencia necesita la información de ventas resumida 

por almacén. 

 

            Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y 

resumen constituyen los medios que se utilizan para crear la información 

contable. Sin embargo, el proceso contable incluye algo más que la 

creación de información, también involucra la comunicación de esta 

información a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 

Un sistema contable debe proporcionar información a los gerentes y 

también a varios usuarios externos que tienen interés en las actividades 

financieras de la empresa. 

 

Utilización de la Información Contable 

 

         La contabilidad va más allá del proceso de creación de registros e 

informes. El objetivo final de la contabilidad es la utilización de esta 

información, su análisis e interpretación. Los contadores se preocupan de 

comprender el significado de las cantidades que obtienen. Buscan la 

relación que existe entre los eventos comerciales y los resultados 

financieros; estudian el efecto de diferentes alternativas, por ejemplo la 

compra o el arriendo de un nuevo edificio; y buscan las tendencias 

significativas que sugieren lo que puede ocurrir en el futuro. 

 

          Si los gerentes, inversionistas, acreedores o empleados 

gubernamentales van a darle un uso eficaz a la información contable, 

http://www.gerencie.com/el-futuro.html
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también deben tener un conocimiento acerca de cómo obtuvieron esas 

cifras y lo que ellas significan. Una parte importante de esta comprensión 

es el reconocimiento claro de las limitaciones de los informes de 

contabilidad. Un gerente comercial u otra persona que esté en posición de 

tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad, 

probablemente no apreciara hasta qué punto la información contable se 

basa en estimativos más que en mediciones precisas y exactas. 

 

Características de un sistema de información contable efectivo 

 

            Un sistema de información bien diseñado ofrece control, 

compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de costo / beneficio. 

 

            Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración 

control sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos son los 

métodos y procedimientos que usa un negocio para autorizar las 

operaciones, proteger sus activos y asegurar la exactitud de sus registros 

contables. 

 

           Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y 

las características especiales de un negocio en particular. 

 

Objetivos de la información contable 

 

           La información contable debe servir fundamentalmente para: 

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entres, los cambios 

que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el 

periodo. 
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Cualidades de la Información Contable 

 

 Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información 

contable debe ser comprensible, útil y en ciertos casos se requiere 

que además la información sea comparable. 

  La información es comprensible cuando es clara y fácil de 

comprender. 

 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 La información es pertinente cuando posee el valor de 

realimentación, valor de predicción y es oportuna. 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la 

medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. 

 

Importancia de la contabilidad en función de los usuarios de la 

información 

 

              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. 

 

            La gente que participa en el mundo de los negocios: propietarios, 

gerentes, banqueros, corredores de bolsa, inversionistas utilizan los 

términos y los conceptos contables para describir los recursos y las 

actividades de todo negocio, sea grande o pequeño. Aunque la 

contabilidad ha logrado su progreso más notable en el campo de los 

negocios, la función contable es vital en todas las unidades de nuestra 

sociedad. Una persona debe explicar sus ingresos y presentar una 

declaración de renta. 
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            A menudo, una persona debe proporcionar información contable 

personal para poder comprar un automóvil o una casa, recibir una beca, 

obtener una tarjeta de crédito o conseguir un préstamo bancario. Las 

grandes compañías por acciones son responsables ante sus accionistas, 

ante las agencias gubernamentales y ante el público.  

 

           El gobierno, los estados, las ciudades y los centros educativos, 

deben utilizar la contabilidad como base para controlar sus recursos y 

medir sus logros. La contabilidad es igualmente esencial para la operación 

exitosa de un negocio, una universidad, una comunidad, un programa 

social o una ciudad. Todos los ciudadanos necesitan cierto conocimiento 

de contabilidad si desean actuar en forma inteligente y aceptar retos que 

les impone la sociedad. 

 

            Las personas que reciben los informes contables se denominan 

usuarios de la información contable. Un gerente comercial u otra persona 

que esté en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos 

de contabilidad, probablemente no apreciara hasta qué punto la 

información contable se basa en estimativos más que en mediciones 

precisas y exactas. 

 

Software  

 

(Carlos Garden, 2009), define: 

 

El Software es el soporte lógico e inmaterial que permite que la 
computadora pueda desempeñar tareas inteligentes, dirigiendo a 
los componentes físicos o hardware con instrucciones y datos a 
través de diferentes tipos de programas.(p.102). 

 

El Software son los programas de aplicación y los sistemas operativos, 

que según las funciones que realizan pueden ser clasificados en:  
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 Software de Sistema 

 Software de Aplicación 

 Software de Programación 

 

Software de Sistema 

 

Se llama Software de Sistema o Software de Base al conjunto de 

programas que sirven para interactuar con el sistema, confiriendo control 

sobre el hardware, además de dar soporte a otros programas. 

El Software de Sistema se divide en: 

 

 Sistema Operativo 

 Controladores de Dispositivos 

 Programas Utilitarios 

 

Sistema operativo 

 

El Sistema Operativo es un conjunto de programas que administran 

los recursos de la computadora y controlan su funcionamiento. Un Sistema 

Operativo realiza cinco funciones básicas: Suministro de Interfaz al 

Usuario, Administración de Recursos, Administración de Archivos, 

Administración de Tareas y Servicio de Soporte. 

 

1. Suministro de interfaz al usuario: Permite al usuario comunicarse con la 

computadora por medio de interfaces que se basan en comandos, 

interfaces que utilizan menús, e interfaces gráficas de usuario. 

 

2. Administración de recursos: Administran los recursos del hardware 

como la CPU, memoria, dispositivos de almacenamiento secundario y 

periféricos de entrada y de salida. 

 

http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#sis
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#apl
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#prog
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#oper
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#cd
http://www.masadelante.com/faqs/software-hardware#pu
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3. Administración de archivos: Controla la creación, borrado, copiado y 

acceso de archivos de datos y de programas. 

 

4. Administración de tareas: Administra la información sobre los programas 

y procesos que se están ejecutando en la computadora. Puede cambiar la 

prioridad entre procesos, concluirlos y comprobar el uso de estos en la 

CPU, así como terminar programas. 

 

5. Servicio de soporte: Los Servicios de Soporte de cada sistema operativo 

dependen de las implementaciones añadidas a este, y pueden consistir en 

inclusión de utilidades nuevas, actualización de versiones, mejoras de 

seguridad, controladores de nuevos periféricos, o corrección de errores de 

software. 

 

Controladores de Dispositivos 

 

Los Controladores de Dispositivos son programas que permiten a 

otros programas de mayor nivel como un sistema operativo interactuar con 

un dispositivo de hardware. 

 

Programas Utilitarios 

 

Los Programas Utilitarios realizan diversas funciones para resolver 

problemas específicos, además de realizar tareas en general y de 

mantenimiento. Algunos se incluyen en el sistema operativo. 

 

Software de Programación 

 

El Software de Programación es el conjunto de herramientas que 

permiten al desarrollador informático escribir programas usando diferentes 

alternativas y lenguajes de programación. Este tipo de software incluye 
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principalmente compiladores, intérpretes, ensambladores, enlazadores, 

depuradores, editores de texto y un entorno de desarrollo integrado que 

contiene las herramientas anteriores, y normalmente cuenta una avanzada 

interfaz gráfica de usuario. 

 

El Software de Aplicación 

 

(Cárdenas Gareta, 2010), define: 

 

El Software de Aplicación son los programas diseñados para o por los 
usuarios para facilitar la realización de tareas específicas en la 
computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas 
(procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, 
sistema de gestión de base de datos), u otros tipos de software 
especializados como software médico, software educativo, editores de 
música, programas de contabilidad, etc. (p. 124) 

 

Es aquel que nos ayuda a realizar una tarea determinada, existen 

varias categorías de Software de Aplicación porque hay muchos 

programas (solo nombramos algunos) los cuales son: Aplicaciones de 

negocio, Aplicaciones de Utilería, Aplicaciones Personales, aplicaciones de 

entretenimiento. 

 

El software de aplicación realiza casi cualquier tarea imaginable. 

Esté puede ser utilizado en cualquier instalación informática, independiente 

del empleo que vayamos a hacer de ella. Existen literalmente miles de 

estos programas para ser aplicados en diferentes tareas, desde 

procesamiento de palabras hasta cómo seleccionar una universidad.  

 

Como existen muchos programas se dividen en cuatro categorías de 

software de aplicaciones: 
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Aplicaciones de negocios: Las aplicaciones más comunes son 

procesadores de palabras, software de hojas de cálculo, sistemas de 

bases de datos y Graficadores. 

 

Procesadores de palabras: Estos permiten hacer cambios y 

correcciones con facilidad, permiten revisar la ortografía e incluso la 

gramática de un documento, cambiar la apariencia de la letra, agregar 

gráficos, fusionar listas de direcciones con cartas con envío de correo en 

grupo, general tablas de contenido, etc. También se puede usar para crear 

cualquier tipo de documento (carta de negocio, documentos legales). 

 

Hojas de cálculo: Son procesadores de números tridimensionales. 

Se pueden crear hojas de trabajo donde puedes colocar textos, números o 

formulas en las celdas, obteniendo una hoja contable computarizada. 

También puede crear gráficas y tablas para mostrar gráficamente 

relaciones entre números. 

 

Graficadores: Se utilizan para crear ilustraciones desde cero (0) 

los; usuarios pueden pintar con dispositivos electrónicos de señalamiento 

en vez de lápices o brochas. Otro tipo de software para gráfico son las 

aplicaciones para presentaciones de gráficos con este se crean gráficas y 

tabla a color y de calidad profesional basados en datos numéricos de otro 

programa (hoja de cálculo). 

 

Software contable 

 

(Rogerrs Pressman, 2009), considera que: 

Se conoce como software contable o software de contabilidad a los 
programas de contabilidad o paquetes contables, utilizados para 
sistematizar, optimizar y simplificar las tareas de contabilidad. Un 
Software de contabilidad se encarga de registrar y procesar todas las 
transacciones históricas generadas en una empresa, ente económico 
o actividad productiva.(p. 85) 
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Estas transacciones son por ejemplo las funciones de ventas, 

compras, cuentas x cobrar, cuentas x pagar, control de inventarios, 

devoluciones, producción de artículos, gastos, balances, nóminas, etc. 

Para esto se debe  ingresar la información requerida, como las facturas 

contables, ingresos y egresos, y hacer que el programa realice los cálculos 

necesarios. 

 

Estas funciones u operaciones pueden ser desarrolladas 

internamente por el ente económico que lo está utilizando o puede ser 

adquirido a un tercero (Contabilidad Outsourcing), existiendo también una 

combinación de ambas alternativas, es decir, un paquete de software 

desarrollado por un tercero con adecuaciones y necesidades locales. 

 

Características del software contable 

 

FLEXIBILIDAD 

 

-Adaptación de esquema del programa a los requerimientos de la empresa. 

-Definición de documentos típicos que son de mayor utilización en la 

empresa. 

-Edición del plan de cuentas de acuerdo con las normas y necesidades de 

la empresa.  

-Posibilidad de cambios en los formatos y fuentes para la presentación de 

informes. 

 

COMPATIBILIDAD 

-Con otros programas de oficina más utilizados como el Office.  

-Con otros programas contables y financieros.  

-Permita importar y exportar información con otros programas.  

-Manejo de centros de costos.  
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-Opción de manejo de diferentes monedas.  

-Capacidad de intercambio de información local y externa.  

 

FACIL MANEJO 

-No requiere personal especializado en computación para el manejo del 

software. 

-Consulta inmediata de información contable a cualquier nivel. 

-Indica la mayor información relativa en una sola vista. 

-Desglose de la información por periodos contables. 

-Actualización automática de saldos.- Información por niveles. 

-Manipulación de documentos en forma de objetos. Definición de consultas 

especiales.  

-Interfaz graficas.  

-Capacidad de búsqueda por cualquier campo de  cuenta.  

 

SEGURIDAD 

-Claves de acceso.  

-Definición de usuarios con diferentes atributos.  

-Solo permita la imputación de cuentas auxiliares o de último nivel.  

-Informe de cualquier inconformidad con el balance. 

UNIFORMIDAD 

-Plan único de cuentas básico incluido.  

-Presentación permanente del plan de cuentas por pantalla. 

-Estandarización de los formatos y procesos para el manejo de la 

información: consultas y reportes.  

-Gráficas estadísticas.  

 

REPORTES BÁSICOS REQUERIDOS 

-Plan único de cuentas.  

-Comprobante diario de contabilidad.  

-Lista de documentos por periodos.  
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-Lista de movimientos por cuentas.  

-libros oficiales.  

-Estados financieros comparativos.  

-Análisis estadísticos.  

-Reportes legales. 

 

Estas funciones pueden ser desarrolladas internamente por la 

compañía o la organización que lo está utilizando o puede ser adquirido a 

un tercero, existiendo también una combinación de ambas alternativas, es 

decir, un paquete de software desarrollado por un tercero con 

modificaciones locales. 

 

(Flores Francis, 2010), define: 

 

Se llama software contable a los programas de contabilidad o 
paquetes contables, destinados a sistematizar y simplificar las tareas 
de contabilidad. El Software contable registra y procesa las 
transacciones históricas que se generan en una empresa o actividad 
productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción de 
artículos, nóminas, etc. Para ello solo hay que ingresar la información 
requerida, como las pólizas contables, ingresos y egresos, y hacer 
que el programa realice los cálculos necesarios.(p. 112). 

 

Los software contables son programas que facilitan la labor contable 

propuestos para analizar las tareas contables y simplificar las 

transacciones que produce un negocio. Dependiendo de las necesidades 

del usuario final, existen varios tipos de software contable: 

 

 Uso personal o doméstico y dinámico 

 

Principalmente dedicado para los usuarios domésticos que por lo 

general utilizan el programa contable con pólizas contables manuales, y a 

través de cuentas de mayor controlan sus cuentas por pagar, en hojas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Compra
http://es.wikipedia.org/wiki/Venta
http://es.wikipedia.org/wiki/Inventario
http://es.wikipedia.org/wiki/Balance
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3mina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
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cálculo sus presupuestos administrativos al igual que la conciliación de 

contabilidad simple incluyen: 

 

 Low end 

 

En el low end del mercado de los negocios, las aplicaciones de 

costos bajos del software contable permiten que se realice la mayoría de la 

contabilidad de los negocios. 

 

 Frecuentemente los proveedores sirven a un solo mercado 

nacional, mientras que un gran número de proveedores ofrecen soluciones 

contables separadas en cada mercado nacional, también existen 

excepciones que proveen aplicaciones administrativas contables 

adaptables a casi todos los países de un continente, para ello deben 

cumplir con integrar en sus procesos las Normas internacionales de 

contabilidad (NIC) y los Conceptos Generalmente Aceptados de 

Contabilidad (CGAC). 

 

Muchos de los productos antiguos low end, principalmente 

realizados en DOS, o programas de desarrollo obsoletos son 

caracterizados por ser productos de "entrada única", como oposición de los 

sistemas modernos en windows, macintosh, linux que son programas de 

doble entrada los cuales son usados por la gran mayoría de negocios. 

 

Actualmente las características de los Software contables, exigidas 

por los usuarios, ha permitido que en la oferta de los mismos, sus atributos 

mejoren en relación al pasado. 

 

Así tenemos que hoy en día los Software Contables, son integrados 

entre la parte de gestión y la parte contable, ya no en procesos posteriores 

sino en línea, es decir, en tiempo real. La época de los programas 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Normas_internacionales_de_contabilidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Normas_internacionales_de_contabilidad&action=edit&redlink=1
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modulares independientes, está pasando, ya que los empresarios aun en 

las pyme, exigen integración total entre todos los módulos de sus 

aplicaciones. 

 

 Mercado medio 

 

El mercado medio cubre un rango amplio de negocios de software 

que pueden ser capaces de servir a las necesidades de estándares de 

contabilidad múltiples nacionales que permite la contabilidad en divisas, o 

no. Pero su principal características es que atiende a empresas con 

necesidades de participar varios usuarios simultáneamente, existen 

aplicativos de software contable con opción de multiusuarios concurrentes 

y otros que no la tienen, y con procesos integrados a la contabilidad de la 

empresa. 

 

Así mismo existen aplicaciones de software contable, de nivel medio 

multiusuario que tienen facilidad en la adaptación de las necesidades de 

cada empresa, en cambio otros son solo para un tipo de mercado. Uno de 

los aspectos que las empresas evalúan es el grado de dificultad a la hora 

de las actualizaciones, la facilidad de auto aprendizaje e implementaciones 

no traumáticas. La capacidad de las empresas proveedoras de apoyarlos 

on-line, pero dándoles un espacio en que prácticamente no requieran de 

ellos para no tener tecno dependencia. 

 

La facilidad de migrar de la versión mono usuario a la versión 

multiusuario sin efectos colaterales o procesos engorrosos, es otro aspecto 

que miran las empresas al decidirse por este tipo de software contable a fin 

de organizar su empresa con una verdadera solución contable. 
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 High end 

 

Es el más complejo y costoso software de contabilidad de los 

negocios es frecuentemente parte de un extenso juego de software 

muchas veces conocido como y Planificación de recursos empresariales. 

 

 Mercado vertical 

 

Algún software para la contabilidad de negocios está diseñado para 

ciertos negocios específicos. Incluirá las características que son 

específicas para dicha industria. En algunos casos este se usa en pocas 

empresas. 

 

Linux es un sistema operativo, es decir  un conjunto de programas 

que le permiten interactuar con su ordenador y ejecutar otros programas. 

Un sistema operativo consiste en varios programas fundamentales 

necesita el ordenador para poder comunicar y recibir instrucciones de los 

usuarios; tales como leer y escribir datos en el disco duro, cintas, e 

impresoras; controlar el uso de la memoria; y ejecutar otros programas. La 

parte más importante de un sistema operativo es el núcleo. En un sistema 

GNU/Linux, Linux es el núcleo. El resto del sistema consiste en otros 

programas, muchos de los cuales fueron escritos por o para el proyecto 

GNU. 

 

(Debian M, 2011), dado que el núcleo de Linux en sí mismo no 

forma un sistema operativo funcional, preferimos utilizar el 

término “GNU/Linux” para referirnos a los sistemas que la mayor parte de 

las personas llaman de manera informal “Linux”.(p.45) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
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(Moran. D, 2015), define:  

 

Linux es el software necesario para que tu ordenador te permita 
utilizar programas como: editores de texto, juegos, navegadores 
de Internet, etc. Linux puede usarse mediante un interfaz gráfico al 
igual que Windows. Este software también es aplicado tanto en el 
área administrativa, contable de una empresa haciendo que abarque 
programas de control de financiamientos de esta misma. (p. 147) 

 
 

Linux aplicado en el área contable 

 

  Es muy flexible, cuanto más se aprende sobre él más se puede 

adaptarlo para satisfacer las propias necesidades al momento de realizar 

las actividades. Es compatible con las cuentas por cobrar y por pagar, 

facturación, cuentas de inversión, cuentas bancarias, de crédito 

y préstamo, declaraciones de impuestos, informes, gráficos, varias 

monedas, depreciación, tablas de impuestos, entre otros. Aunque se puede 

utilizar para administrar la nómina  de un pequeño número de empleados 

introduciendo manualmente los impuestos y otras variables de la nómina. 

 

(Montero M, 2014), "Es un programa o software muy útil al momento 

de tener una empresa y querer llevar una buena administración porque 

como bien dice es compatible con cuentas por cobrar y pagar, impuestos, 

depreciación, entre otros. Es una buena opción que nos ayudaría a tener 

una organización útil y fácil de manejar”. (p. 173). 
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Programas Contables más utilizados en Ecuador 

 

Programa CONTIFICO 

 

Durante los últimos cinco años la empresa Zukalo S.A. ha enfocado su 

trabajo en brindar soluciones de contabilidad en la nube y así desarrollaron 

Contífico: un Software as a Service (SaaS), es decir, un sistema contable, 

dirigido a personas naturales y jurídicas, que se maneja y almacena online. 

Así, las personas obligadas a llevar contabilidad, podrán tener acceso al 

sistema en cualquier parte del mundo y en todo dispositivo electrónico sin 

el riesgo de perder tiempo o información por falta de actualizaciones o 

inesperados daños de servidores. 

Contífico se ha creado como solución ante los múltiples inconvenientes 

contables, que en la actualidad se puede vivenciar en el país. Para este 

sistema, completamente amigable con el usuario, ya no es necesaria la 

instalación de costosos programas que con el tiempo pueden volverse 

obsoletos, sino solamente se requiere acceder al sistema mediante el 

navegador Chrome o Safari donde se encontrará toda la información de 

una o más cuentas. 

Además, brinda servicios de notificaciones para mantener informados a los 

clientes a todo momento. Por ejemplo, al final del día los usuarios podrán 

recibir notificaciones sobre el inventario detallado de las ventas que se 

realizó en esa fecha. Así también, brinda soluciones para los negocios que 

requieren sistemas de Punto de Venta con su Sistema de Escritorio que 

sincroniza automáticamente todas las transacciones a Contifico Online 

actualizando su información financiera, de inventario y generando los 

reportes correspondientes para el SRI. 
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Formación Académica 

 

(López G, 2009) 

 

La formación académica se entiende como el inventario de estudios 
formales que posee una persona y que definirán el modo de 
desempeñarse en su vida personal y profesional. Pero este concepto 
puede quedarse muy corto ante el compromiso que asumen las 
instituciones educativas de formar hombres y mujeres con el fin 
último de que sean útiles a la sociedad, capaces de discernir lo que 
sucede a su alrededor para proponer soluciones eficientes ante 
problemas como la inequidad, desigualdad, injustica, violaciones a 
los derechos humanos y otros tantos factores que recrudecen aún 
más las condiciones de pobreza. (p. 174) 

 

     La formación académica debe entonces ser humanista e integral, de 

tal forma que prepare a los seres humanos a enfrentar las necesidades del 

mundo actual, y no únicamente estar orientada a formar personas que 

resuelvan los problemas de manera específica, o que atiendan los 

intereses de unos cuantos. Los contenidos de la educación y las 

competencias que se desarrollen en el aula, deben dirigirse a resolver los 

problemas de quienes viven en la marginación y la exclusión. Haciendo 

esto podemos aspirar a vivir en un mundo más justo. 

 

    ¿Para qué entonces educar si los egresados no serán capaces de 

poner al servicio de los demás sus conocimientos, destrezas y 

habilidades? Si no reflexionamos seriamente sobre esto, las instituciones 

educativas seguirán formando personas cuyos resultados sean en términos 

del mercado, pero perdiendo en términos de la sociedad. Es precisamente 

en esto que radica la importancia de la formación académica: en lo que 

terminen por hacer los egresados con los aprendizajes adquiridos, cómo 

apliquen ese conjunto de saberes (saber, saber hacer y saber ser) y el 

impacto de su desempeño profesional y personal sobre el entorno en que 

se desenvuelvan. 
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El objetivo no puede ser (como lo señaló tan enfáticamente el P. 

Gorostiaga), “formar profesionistas exitosos para sociedades fracasadas”.   

 La formación académica debe ser pues, una formación integral que 

contribuya a que los estudiantes sean más críticos, libres, solidarios, 

afectivamente integrados y más que nada, conscientes de los resultados 

de su actuar. 

 

Formación Académica Tecnológica  

 

Un referente importante para el concepto de tecnología es la ITEA 

(International Technology Education Association, 2012): “La innovación, el 

cambio o la modificación del ambiente natural para satisfacer deseos y 

necesidades humanas”. (p. 12). Hasta hace relativamente poco tiempo, la 

Tecnología se abordaba como la parte aplicada de la física, la química y 

otras asignaturas, porque se consideraba como una aplicación de los 

conocimientos científicos. A partir de mediados de la década de los años 

setenta, comenzó a diferenciarse de las ciencias naturales, adquiriendo 

espacios curriculares propios. 

 

Por otro lado desde un punto de vista más estructural, se concibe la 

tecnología como el resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con la 

estructura económica y sociocultural, a fin de solucionar problemas 

técnico-sociales concretos, y soportado en una política estatal.  

 

De otra manera se puede considerar la Tecnología como el conjunto 

ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos que tienen 

como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la 

técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales 

involucrados. El término se hace extensivo a los productos resultantes de 

esos procesos, que deben responder a las necesidades o deseos de la 

sociedad y como ambición, contribuir a mejorar la calidad de vida.  
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La tecnología proviene, entonces de analizar determinados 

problemas que se plantea la sociedad y buscar la solución, relacionando la 

técnica con la ciencia y con la estructura económica y sociocultural del 

medio, abarcando:  

 

 La técnica, los conocimientos técnicos, las herramientas y la 

capacidad inventiva. 

 

 La ciencia, el campo de los conocimientos científicos.   

 

Entre las ramas de las tecnologías se destacan entre otras las 

relacionadas con la EDUCACIÓN (en lo que respecta al proceso de 

enseñanza), la organización, el marketing y la estadística, la psicología de 

las relaciones humanas y del trabajo y del desarrollo del software. 

Teniendo en cuenta que la tecnología está íntimamente vinculada con la 

estructura sociocultural, lleva implícita ciertos valores y por lo tanto, 

podemos decir que no es ni social ni políticamente neutral. No puede 

plantearse la tecnología desde un punto de vista puramente técnico-

científico, ya que los problemas asociados a la misma son también 

socioculturales. La dificultad de aislar la tecnología de su contexto 

sociocultural tiene implicancias muy importantes en el tema de la 

transferencia de las tecnologías.  

 

El término “tecnología” se hace extensivo a los productos 

tecnológicos (objetos tecnológicos o situaciones tecnológicas) que son 

portadores de dimensiones no sólo técnicas y científicas sino también 

económicas, culturales y sociales, y cuyo objetivo ideal debería ser mejorar 

la calidad de vida, siendo estas dimensiones las que no frecuentemente 

son concebidas por la sociedad. Aunque existen diferencias en los modos 

de conceptualización de tecnología por parte de los distintos países, la 

mayoría de los autores coinciden en que existen suficientes argumentos 
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epistemológicos, sociales y pedagógicos que permiten identificar a la 

Educación Tecnológica como un área de conocimientos específica.  

 

Hoy se puede afirmar que la tecnología constituye por sí misma un 

campo de conocimientos en el que se logran definir con claridad lenguajes, 

contenidos, métodos y lógicas que le son propios y la caracterizan. El 

análisis de los currículos adoptados por los diferentes países muestra 

grandes coincidencias en cuanto a la estructura curricular general y los 

objetivos planteados.  

 

La Tecnología permitirá el desarrollo de capacidades que permitan 

brindar una mejor respuesta a los desafíos del siglo XXI. El valor 

excepcional del área tecnológica radica esencialmente en los diferentes 

componentes que la integran y definen como un campo articulado de 

saberes en el  que convergen componentes científicos, sociales, culturales, 

técnicos, metodológicos y de representación gráfica y verbal. La educación 

genera las competencias y las capacidades necesarias para absorber la 

tecnología que requiere un país para crecer y que inciden en el potencial 

de innovaciones futuras.  

 

La Tecnología y sus avances no constituyen un fin en sí mismos. 

Deben estar al beneficio de la persona y del bien común de la humanidad. 

En cuanto a los objetivos, la mayor parte de los currículos que incluyen 

Tecnología coinciden en que a partir de ella, los estudiantes podrán:  

 

 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva en relación con los 

problemas que se plantean en el mundo de la Tecnología.  

 

 Analizar objetos y sistemas técnicos para comprender su 

funcionamiento, la mejor forma de usarlos, controlarlos y entender 
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las razones que han intervenido en las decisiones tomadas en su 

proceso de diseño y construcción.  

 

 Planificar la ejecución de proyectos tecnológicos en el ámbito de la 

Escuela, anticipando los recursos materiales y humanos necesarios, 

seleccionando y elaborando la documentación necesaria para 

organizar y gestionar su desarrollo.  

 

 Expresar y comunicar ideas y decisiones adoptadas en el transcurso 

de la realización de proyectos tecnológicos, a través de la utilización 

de distintos modelos de representación, símbolos y vocabulario 

adecuado a los usos comunes de la tecnología.  

 

 Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad hacia los 

elementos y problemas tecnológicos analizando y valorando 

adecuadamente, los efectos positivos y negativos de la tecnología 

en la evolución de la sociedad y el medio ambiente. 

 

En relación con el campo de formación tecnológica específica 

podemos conceptualizar que en el campo de la mecánica, por ejemplo, una 

pieza diseñada, dimensionada y con las tolerancias y acabado asignados 

puede obtenerse de diferentes maneras en diferentes máquinas, e 

inclusive puede obtenerse sin maquinado.    

 

El responsable del diseño tecnológico y diseño del proceso de 

producción es un tecnólogo o ingeniero del proceso. Si la pieza se fabrica 

por mecanizado, debe ser un experto conocedor de las máquinas, las 

herramientas, los utillajes, los dispositivos de transporte, almacenamiento e 

inspección dentro de la planta. 
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Gráfico N° 1  

Formación tecnológica y órganos esenciales para su acepción 

 

Fuente: wwwformaciontecnologica 

 

Calidad Educativa 

 

La Calidad Educativa no está en un determinado sitio, sino que es 

una búsqueda, un camino, y es fundamentalmente un concepto político, 

tiene múltiples miradas, responde a distintos intereses. Una comunidad 

debe definirla, a partir de los valores que asuma, y si le asigna prioridad, 

comenzará a recorrer el camino. 

 

(Fernández R, 2009), manifiesta: 

   

Las leyes sobre la educación de toda América Latina y el Caribe 
proclaman el carácter democrático, obligatorio y gratuito de la 
enseñanza, pero esto no pasa de ser un discurso, porque las 
políticas neoliberales han afectado directamente a los sectores más 
desposeídos, incrementado la pobreza, la indigencia, el hambre, la 
desnutrición infantil, etc.; por lo tanto, la calidad de la educación no 
tiene sentido al margen del desarrollo del hombre, y de la calidad de 
su vida social y cultural.(p. 47) 
 
La formación académica es el eje que moviliza el proceso de 

formación dentro del sistema educativo formal. Se hace necesario el 

análisis y la evaluación del desempeño docente desde la cotidianidad, de 

un modo concreto y encarnado. Esta evaluación se realizó desde la 

perspectiva de los estudiantes. Sin embargo se presentan los 
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presupuestos teóricos que fundamentan el ser del desempeño docente, o 

si se prefiere el deber ser de la tarea educativa, con la finalidad de 

sustentar los resultados de cualquier investigación en torno al hecho 

educativo. 

 

(Martínes L, 2011), han mencionado que la “Formación académica 

entendido como la relación entre el proceso de aprendizaje y sus 

resultados tangibles en valores predeterminados, es un tema determinante 

en el ámbito de la educación por sus implicaciones en el cumplimiento de 

la función formativa de las instituciones educativas y el proyecto educativo 

de los estudiantes”. (p. 143) 

 

(García Palacios, 2011), “La formación académica como concepto y 

tema de estudio es dinámico y estático, pues responde al proceso de 

aprendizaje y se objetiva en un "producto" ligado a medidas y juicios de 

valor, según el modelo social vigente” (p. 17).  

 

Sin embargo, en la literatura revisada sobre el tema, se evidencia que 

el rendimiento académico es complejo en su definición y forma de 

abordarlo, se modifica de acuerdo al objetivo del estudio y el enfoque y 

puede ser amplio o limitado, tener aspectos netamente cuantitativos, 

cualitativos o de ambas perspectivas.   

 

Actualmente se han abandonado los enfoques reduccionistas que 

intentan analizar el  formación académica desde una variable única. 

Existe un generalizado consenso, enmarcado en el paradigma de la 

complejidad, acerca de que el desempeño académico de los 

estudiantes en todos los niveles educativos está determinado por 

múltiples factores interrelacionados. 
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En este recorrido se destaca el estudio de (Garbanzo Vargas, 

2009),  que sostiene la existencia de diferentes aspectos asociados al 

rendimiento académico, tanto internos como externos al individuo y los 

agrupa en factores de orden social, cognitivo y emocional.(p.112) 

 

Contabilidad 

 

La contabilidad siendo una herramienta importante dentro del 

convivir diario para pequeñas y grandes industrias se ha convertido en una 

herramienta fundamental para la debida toma de decisiones que tiene por 

objeto obtener resultados favorables al realizar inversiones económicas, el 

mismo que garantiza el correcto control en las actividades y los distintos 

negocios. 

 

La palabra contabilidad proviene del verbo latino "coputare", el cual 

significa contar, tanto en el sentido de comparar magnitudes con la unidad 

de medida, o sea sacar cuentas, como en el sentido de relatar, o hacer 

historia. Es por ello que la contabilidad es una técnica que se ocupa de 

registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio 

con el fin de interpretar sus resultados y tiene por objeto producir 

información para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro 

de la realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles 

organizativos, mediante la utilización de un método específico apoyado en 

bases suficientemente contrastadas, con el fin de facilitar la adopción de 

las decisiones financieras externas y las de planificación y control interno.  

 

(Sarmiento Luis, 2010),  dice que contabilidad es “La técnica que 

registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o 

transacciones comerciales de una empresa”. (p. 114). En la actualidad, la 

contabilidad constituye una herramienta indispensable para la toma de 

decisiones tanto de sus administradores como de los terceros que actúan 
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en la entidad, también la contabilidad es única en sus principios y múltiple 

en sus aplicaciones; tiene muchos campos de especialización como son la 

contabilidad general, bancaria, gubernamental, de costos, etc., las cuales 

están destinadas a proporcionar información a las personas relacionadas 

con la empresa. 

 

Importancia de la Contabilidad  

 

La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y 

prestación de la información financiera de las transacciones comerciales, 

financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, 

industriales de servicio, de servicios públicos y privados y se utilizan en la 

toma de decisiones. Desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad 

de saber lo que tiene y controlar sus gastos y sus ingresos.  

 

Es algo cotidiano que todos hacemos, ya sea mirando nuestro saldo 

y últimos movimientos en nuestra sucursal bancaria, o de forma más 

meticulosa escribiendo todo lo que hacemos en un libro de cuentas propio.  

 

(Zapata Pedro, 2010), define a la importancia de la contabilidad 

como “La contabilidad se ha interesado en el sistema de información; por 

tanto, constituye parte esencial del mismo, y su ámbito natural es el 

negocio o empresa” (p.77). 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede afirmar que la 

contabilidad es una herramienta indispensable para el funcionamiento de 

una empresa la importancia de la misma es aceptada por cualquier sector 

sea este privado o gubernamental, con la certeza de que para obtener una 

mayor rentabilidad, productividad y aprovechamiento de su patrimonio, se 

logra cumpliendo con los aspectos legales que son imprescindibles para 

cualquier entidad.  
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Así como también (Vásconez José, 2009), manifiesta que “Es 

importante la utilización de la contabilidad para el registro, clasificación y 

análisis de las transacciones comerciales ya que se inicia con el 

nacimiento del comercio”. (p. 107) 

 

En base a lo antedicho se puede concluir que la contabilidad es de 

gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar 

un control de sus negociaciones mercantiles y financieras, de esta manera 

se logrará una mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. 

Por otra parte, los servicios reportados por la contabilidad son 

imprescindibles para obtener información de carácter legal.  

 

Contabilidad computarizada 

 

(Vásconez José, 2009), expresa: 

 

Es una herramienta que consiste en la aplicación de los procedimientos 
tecnológicos de la computación y los diferentes paquetes contables, 
desde el punto de vista del registro de una forma sistemática y 
autorizada de las operaciones y demás hechos contables que suceden 
dentro de una organización. (p. 174) 

 

En la actualidad la contabilidad ha tomado una nueva estrategia, la 

información ya no es el único objetivo que lo enmarca, la nueva realidad 

económica ha hecho que la profesión contable tome una gran importancia 

en el mundo empresarial actual. 

 

Han surgido nuevas expectativas y cuestionamientos, sobre la 

orientación que se le puede estar dando a esta profesión, a causa de los 

rápidos cambios económicos, tecnológicos y sociales de la actualidad. 

Estas modificaciones han despertado el interés a nuevas formas de ver y 

analizar el papel de los Contadores dentro de la Empresas, ya no solo 
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como el técnico de un proceso de recolección y generador de información; 

sino como un pensador que aporta con investigación y conocimiento. 

 

La Contabilidad en el Sistema Educativo 

 

Los contadores actuales no podemos quedarnos atrás en la era del 

conocimiento, que nos reta a un desafío constante: estar preparados para 

poder tomar mejores decisiones en los nuevos mercados globalizados. Y 

¿Cómo lograrlo? (Dayana Marin, 2009), “Sin duda caminando junto con la 

educación, que en nuestro tiempo no puede aislarse del desarrollo de las 

nuevas tecnologías”, (p.15). 

 

Los estudiantes deben cumplir adecuadamente con los principios de 

registro, uniformidad, exposición, prudencia, precio de adquisición, período 

contable, entidad en marcha, revelación suficiente e importancia relativa, 

cuyo contenido revela contradicciones que pueden devenir en situaciones 

problemáticas contables.  

 

(International Federation of Accountants, 2011), considera: "El 

objetivo de la educación y de la experiencia debe ser, preparar contables 

profesionales competentes, capaces de hacer una contribución positiva a 

lo largo de su vida a la profesión y a la sociedad en que trabajan con 

aptitudes y valores profesionales que les permitan seguir aprendiendo y 

adaptándose a los cambios durante toda su vida profesional" (p. 58). El 

capital intelectual es uno de los principales activos de las organizaciones 

de hoy, por esto el desarrollo de habilidades y capacitación continua de las 

personas resulta imprescindible para aumentar la productividad y mejorar 

la toma de decisiones de cada una de las personas.  

 

El uso de la tecnología optimiza el proceso de aprendizaje y 

favorece la interactividad tanto del estudiante con el contenido como con el 
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docente.(SÁIZ B Rocio, 2012), “Un aprendizaje en tiempo real y en los 

momentos y lugares que el alumno desea, donde la comunicación 

mediante mensajes instantáneos y el e-mail, aseguran un proceso 

interactivo. Simultáneamente, da la posibilidad al profesor de observar los 

distintos comportamientos de sus estudiantes y, en función de ello, ajustar 

el desarrollo o el contenido del curso.” (p. 5).  

 

Conociendo las tendencias del mercado laboral, en el que aumentan 

las demandas de profesionales en el campo comercial y de servicios y, 

muy particularmente, de técnicos en el nivel medio en las áreas de la 

Contabilidad, con conocimientos actualizados, a la altura de los parámetros 

establecidos en la sociedad; se asume el reto de propiciar por medio del 

Ministerio de Educación la actualización de los programas de estudio que 

respondan a esas necesidades imperiosas.  

 

Con una formación integral; se brindará al estudiante un desarrollo 

pleno de la personalidad en forma equilibrada en los aspectos 

cognoscitivo, afectivo y psicomotor, donde el estudiante adquiera un 

compromiso con el conocimiento significativo y la posibilidad de construir y 

reconstruir el aprendizaje, fortaleciendo los valores y formando actitudes 

lograr productos de calidad, competitivos y eficientes. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 

esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del pragmatismo. 

De ahí la importancia de esta corriente en la aplicación de software en la 
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formación académica tecnológica en la asignatura de Contabilidad 

Computarizada. 

 

(Camps V, 2009),  expresa: 

 

Sólo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el 
mundo real objetivo. 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.(p. 46) 

 

El término pragmatismo y su utilización, básicamente se puede decir 

que el pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a 

través de las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 

prejuicio. Lo que se considere práctico o no, depende de considerar la 

relación entre utilidad y practicidad. 

 

Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar 

prejuicios cuando es todo lo contrario. En política se suele hablar de 

pragmatismo, cuando en verdad el pragmatismo político se basa en 

prejuicios y apenas observa las consecuencias que no encajen con los 

prejuicios de base, que es muchas veces lo opuesto al sentido original del 

pragmatismo filosófico. 

 

La utilidad a que se refieren los pragmatistas no es una utilidad 

personal entendida como provecho económico. Útil es lo que sirve para 

organizar el modo de pensar, el mundo de ideas o aquello que estructura 

un esquema que sirve de pauta rectora a la conducta (como pudiera ser 

una norma moral): Un concepto de la verdad que hace de ella un simple 

instrumento de ambición y exaltación privada es tan repulsivo que causa 

asombro que haya críticos que han atribuido ese concepto a unos hombres 

en su sano juicio.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
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Dewey, J (1890) considera que: 

 

En realidad, verdad como utilidad significa servicio para contribuir a la 
reorganización de la experiencia que la idea o teoría proclama que es 
capaz de realizar. No se mide la utilidad de una carretera por el grado 
en que se presta a los designios de un salteador de caminos. Se mide 
por cómo funciona en la realidad como tal carretera, como medio fácil 
y eficaz de transporte y de comunicación pública. Lo mismo ocurre 
con la aprovechabilidad de una idea o de una hipótesis como medida 
de su verdad. (p. 252). 

 

El pragmatismo consiste en reducir lo verdadero a lo útil negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros, 

sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. En el 

presente trabajo de investigación  se ha basado en la doctrina filosófica del 

pragmatismo que es una corriente filosófica que prueba  la verdad de una 

proposición en su utilidad práctica, el propósito del pensamiento es guiar la 

acción y el efecto de una idea es más importante que su origen. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Esta perspectiva surge como respuesta a las tradiciones positivistas 

e interpretativas y pretenden superar el reduccionismo de la primera y el 

conservadurismo de la segunda, admitiendo la posibilidad de una ciencia 

social que no sea ni puramente empírica ni solo interpretativa. 

 

El paradigma crítico introduce la ideología de forma explícita y la 

auto reflexión crítica en los procesos del conocimiento. Tiene como 

finalidad la transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar 

respuesta a determinados problemas generados por éstas. Sus principios 

son:  

 

 



41 
 

 Conocer y comprender la realidad como praxis. 

 

 Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores) 

 

 Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre 

 

 Implicar al docente a partir de la autorreflexión 

 

Como se observa, existen diversas formas de ver y establecer los 

paradigmas de investigación educacional las mismas que obedecen a la 

concepción filosófica del investigador. En este contexto, sería incorrecto 

sostener la primacía de alguno de ellos sobre el resto, considero que todos 

los paradigmas tienen aspectos positivos que deben ser tenidos en cuenta. 

Así, por ejemplo, la aplicación de software en la formación académica 

tecnológica en la asignatura de Contabilidad Computarizada en la carrera 

de Comercio y Administrativo que contribuya al desarrollo del pensamiento 

crítico reflexivo de los docentes y a la transformación de la realidad en 

beneficio de la comunidad educativa. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada en las 

siguientes normas jurídicas constitucionales y legales que existen en el 

actual ordenamiento jurídico del Ecuador: Constitución de la República  del 

Ecuador en la Sección quinta de la Educación en sus artículos 26, 27,28 y 

29, en la sección novena  de la Ciencia y Tecnología art.80, la Ley de 

Educación Superior  art 1, literal b y art. 3 con todos sus literales. 

 

Sección quinta 

Educación 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.‐La educación se centrará en el ser humano y deberá 

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

Art. 29.‐La educación potenciará las capacidades y talentos 

humanos orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el 

respeto a las diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el 

conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la  cultura física. Preparará a las 

personas para una vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa 

individual y comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar. 

Sección novena 

De la ciencia y tecnología 

 El Art.  80 determinara que: “El estado fomentará la ciencia  y la 

tecnología, Especialmente en todos los niveles educativos. Dirigidas a 

mejorar la productividad, la competitividad del manejo sustentable de los 
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recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la 

población.” 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo. La investigación científica y tecnológica se llevará a 

cabo en las  universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica.Coordinando 

con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo 

público que establezca ley, al que regulará también el estatuto del 

investigador científico. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOES CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 

Ley los siguientes:  

 

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin 

ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de 

otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  
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g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento;  

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y 

la cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica.  

 

TÍTULO V CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR CAPÍTULO I DEL 

PRINCIPIO DE CALIDAD 

 

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

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente.  

 

La fundamentación legal de este proyecto educativo está basada en: 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 1,   define a la Misión de 

las instituciones de educación superior de la siguiente manera: 

 

“Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano 

tienen como misión la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas 

universal y ancestral  ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, mediante la 

docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de las 

actividades docentes e investigativas, para responder con pertinencia a los 

requerimientos del desarrollo del país”. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Animación: Es la técnica que consiste en crear imágenes en movimiento 

mediante el uso de ordenadores o computadoras. 

 

Aprendizaje Significativo.-Tipo de  aprendizaje caracterizado por suponer 

la incorporación efectiva  a la estructura mental  del estudiante  de los 

nuevos contenidos, que así pasan  a formar parte  de su memoria 

comprensiva.   

 

Aprendizaje.-  Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la institución, el razonamiento y la observación.  

 

Cognitivo.-Perteneciente  o relativa a la enseñanza// propio, adecuado 

para enseñar  o instruir. Método, género didáctico.   

 

Competencia.- Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

Constructivismo.- En el ámbito de la docencia el constructivismo es dar al 

estudiante herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver  una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. 

 

Datos: El dato es una representación simbólica (numérica, alfabética, 

algorítmica) 
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Enseñanza.-La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de 4 elementos: uno o varios profesores o 

docentes o facilitadores, uno o varios estudiantes o discentes. 

 

Imagen.-Imagen definida por una rejilla o mapa de pequeños cuadrados 

denominados pixeles.  Una imagen (del latínimago) es una representación 

visual, que manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario.  

 

Informática.-Es el estudio sistematizado de la información a través de la 

utilización de las computadoras. 

 

Interactivo: Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la 

comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 

Interactivo dicho de un programa que permite una interacción a modo de 

diálogo entre ordenador y usuario. 

 

Internet.- El Internet es una red informática descentralizada, que para 

permitir la conexión entre computadoras opera a través de un protocolo de 

comunicaciones. Para referirnos a ella además se utiliza el término "web"  

en inglés, refiriéndose a una "tela de araña" para representar esta red de 

conexiones.  

 

Investigación.-Es la búsqueda del conocimiento  a través de la 

experiencia  del adulto.  

 

Jpeg.- Formato de impresión de imágenes ampliamente soportado tanto 

en Macintosh como en  PC. 

 

Lenguaje de programación: Se define como el proceso de creación de un 

programa de computadora, mediante la aplicación de procedimientos 

lógicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Apariencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
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MPEG: (Moving Pictures Experts Group) Formato de archivos de vídeo, 

modo en el que se guardan los datos de un archivo de vídeo con el fin de 

que puedan ser interpretados por el ordenador o computadora. 

 

Multimedia: El término multimedia se utiliza para referirse a cualquier 

objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos o 

digitales) para presentar o comunicar información. 

 

Periféricos: Se denomina periférico a cualquier equipo electrónico 

susceptible de ser conectado a un ordenador mediante una de sus 

interfaces de entrada/salida. 

 

Sistema de información.- Disposición de componentes integrados entre sí 

cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de información de una 

organización. 

 

Sistema multimedia.- Cuando el usuario tiene libre control sobre la 

presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y 

cuándo; a diferencia de una presentación lineal, en la que es forzado a 

visualizar contenido en un orden predeterminado. 

 

Sistema Operativo.- Es un conjunto de programas que hacen un enlace 

entre el usuario y la máquina, a fin de facilitar su utilización. 

 

Software.- Se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital y comprende el conjunto de los componentes  lógicos 

necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. 

 

Tecnología Educativa: Conjunto de medios, métodos, instrumentos, 

técnicas y procesos bajo una orientación científica, con un enfoque 

sistemático para organizar, comprender y manejar las múltiples variables 
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de cualquier situación del proceso, con el propósito de aumentar la 

eficiencia y eficacia, cuya finalidad es la calidad educativa. 

 

Tecnología: Conjunto  de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Texto.- Herramienta de texto  que ofrece  crear un texto en la imagen, 

eligiendo sus características. 

 

Video disk.- Se trata del disco  que permite  el almacenaje  de una 

enorme cantidad de información compuesta por texto, imágenes y videos. 

 

Video.-Un video es una sucesión de imágenes presentadas a cierta 

frecuencia. El ojo humano es capaz de distinguir aproximadamente 20 

imágenes por segundo.  

 

Video: Es la tecnología de la captación, grabación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y reconstrucción. 

 

Virtual comunity.- También se denomina comunidad en línea  se refiere 

a una comunidad electrónica  de personas  que comparten intereses  y 

preocupaciones  y se comunican a  través del Internet.    

 

Web site.-Sistema de computación que  corre un servidor Web y que se 

ha establecido para  editar documentos en World Wide Web. 
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2.3.- IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro N° 1 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Aplicación  de un 

sistema 

computarizado 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Formación 

Académica 

Tecnológica 

 

Tecnología  

Software  

Programación 

 

 

 

 

Fortalecimiento 

académico   

Software 

contables  

Programas 

Creativo 

Innovador  

 

Elaborar 

programa 

computarizado 

Desarrollo de 

proyectos 

Dominio de 

tecnología  

Aplicación de 

estrategias 

didácticas  

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
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CAPÍTULO III 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología es la vía más rápida parea comprender un hecho 

fenómeno y resolver el problema de estudio. La metodología se ocupa 

entonces, de la parte operatoria del proceso del conocimiento, a ella 

corresponde las técnicas, estrategias o actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación, según la tesis la influencia de la 

aplicación de software en la formación académica tecnológica en la 

asignatura de Contabilidad computarizada. 

 

En este capítulo se describe la metodología que siguió para lograr 

los objetivos de la investigación donde se consideró el diseño de la 

investigación dentro del paradigma cuantitativa y cualitativamente.  

 

La característica fundamental de la investigación cualitativa es ver 

los acontecimientos, acciones, normas, valores, desde la perspectiva de la 

gente que está siendo estudiada, buscan la descripción y  comprensión de 

escenario particulares de la investigación. 

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica, 

generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística, se 

tabulan las encuestas aplicada a los estudiantes y docentes de la carrera 

de Comercio y Administración . 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas_aplicadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Investigación de campo 

 

(Rivas L, 2010),  afirma: 

 

La investigación de campo es el proceso de recolección de 
información en la que el investigador aplicar instrumentos de 
recolección de información tales como observación, entrevista o 
encuesta por lo necesariamente se acude al lugar de la investigación 
para realizar estas actividades. (p. 29) 

 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratorio, mediante la cual se realiza la observación de los 

elementos más importantes de objeto que se investiga para obtener la 

captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por eso es que se 

utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario que se realiza 

en la carrera de Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la educación. 

 

Investigación bibliográfica 

 

(Yépez Edison, 2009),  "Cuando averigua lo en libros y textos. 

Cuáles son los componentes generales de estudio. Puede incidir en 

problemas poco estudiados o de insuficiente literatura de apoyo" (p. 81) 

 

Según esta definición el tema que investigamos es bibliográfico ya 

que se investigo cuales son las principales causas que originan la  baja 

formación académica tecnológica en la asignatura de Contabilidad de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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3.2.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Explicativa  

 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicar su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 

luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos 

que se producen en determinadas condiciones. 

 

(Altamirano, 2010),  expresa: “Es la explicación que trata de 

descubrir, establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que 

existen entre las variables estudiadas, y sirve para explicar, cómo, cuándo, 

dónde y por qué ocurre un fenómeno social”.  (p. 135). 

 

 

 Con la aplicación de este tipo de investigación se trata de dar una 

explicación clara sobre la elaboración de la propuesta y el desarrollo de la 

formación académica tecnológica en la asignatura de Contabilidad 

computarizada. 

 

Investigación descriptiva 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se registran y se 

tabulan los resultados de las encuestas, se analiza y describe lo que 

sucede en términos viables, observables y medibles; usa cuadros 

estadísticos.  

 

(Palacios, 2010),  señala “La investigación descriptiva es la que solo 

pretende observar para recoger datos cuantitativos y cualitativos de 

muchos sujetos. En esta investigación solo se describen los fenómenos 

como suceden en la realidad, utilizando la observación”. (p. 52). 
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3.3.- UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Es un conjunto de sujetos u objetos en los que se va a producir la 

investigación, son todos los sujetos que están en un curso, ciudad, escuela 

o institución, que va a constituir el objeto a quien se va a solucionar un 

problema. 

 

(Palacios, Mètodologìa de la investigaciòn II, 2010), define: 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 
unidades de población poseen una característica común, la que se 
estudia y da origen a los datos de la investigación. Entonces, 
población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con 
una serie determinada de especializaciones. (p. 48) 

 

Cuadro  N°  2 

Estratos Población 

Autoridades  4 

Docentes  16 

Estudiantes  92 

Total 112 
Fuente: Carrera de Comercio y Administración 
Elaborado por: Enrique Tumbaco Gabino 

 

Muestra   

Es la unidad de análisis o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones, en este caso los 

estudiantes de la carrera de Comercio y Administración de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

           (Andino P., 2009), “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 

desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

observación de las variables de estudio “(p. 86). 
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 La  muestra será no probabilística o con propósito, selecciona  de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro.   

Cuadro  N°  3 

Estratos Muestra   

Autoridades    4 

Docentes  10 

Estudiantes  30 

Total 44 
Fuente: Carrera de Comercio y Administración 
Elaborado por: Enrique Tumbaco Gabino 

 

 

3.4.- MÉTODOS Y TÉCNICAS 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

(Altamirano, 2010), define: 

 

 El método científico es el que utilizan los científicos para recolectar 
evidencias empíricas susceptibles de ser medidas en un 
experimento relacionado con una hipótesis, generalmente en la 
forma de un enunciado, cuyos resultados apuntan a apoyar o 
contradecir una teoría. (p. 142). 

 

 Es un conjunto de procedimientos sistematizados que el 

investigador utiliza para descubrir y enriquecer las ciencias. A través de 

este método se ha descubierto la verdad científica del trabajo realizado 

cumpliendo todas las etapas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

 Proceso de razonamiento lógico en el que partiendo de la 

observación de los casos particulares. Establece comparaciones de 

características, propiedades y relaciones funcionales de diferentes facetas 

de los objetos del conocimiento. Se abstrae se generaliza y se llega al 

establecimiento de reglas y leyes científicas. 
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MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 Proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas. Se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra. Este método deductivo va de lo general a lo 

particular. Para este trabajo he utilizado  la deducción como un 

procedimiento metodológico fundamental. 

 

 Estos métodos se relacionan con la investigación porque nos 

permite a partir de una teoría general explicar hechos y fenómenos que 

están ocurriendo en esta comunidad educativa que es la baja formación 

académica en la asignatura de Contabilidad Computarizada por la poca 

aplicación de la tecnología y el uso de software. 

 

3.5.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son la observación, entrevista y 

la encuesta. 

 

Observación 

 

(Mendoza, 2009),  afirma: 

También denominada observación directa, ordinaria no 

participante, es aquella que permite la observación de los 

fenómenos desde fuera. Cuando se observa un grupo de 

población, el investigador se mantiene como agente externo, sin 

involucrarse como parte del grupo. (p. 32). 

 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al 

problema que existe en la investigación. 
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Encuesta 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información sobre 

el problema de la investigación.  

 

(Arizaga, 2010),  expone: “La encuesta es una técnica de 

interrogatorio que emplea el cuestionario como instrumento. El cuestionario 

se caracteriza por ser estructurado y presentarse por escrito. Tiene como 

ventajas: obtener información directa y se puede graficar de forma 

estadística” (p. 65). 

 

 La encuesta que se va a ejecutar estará formulada con preguntas 

cerradas. 

 

            (Andino P., 2009),  considera: “La encuesta se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aflicción a aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes, documentales 

y demás sistemas de conocimiento” (p.89). 

 

Entrevista  

Vallejo (2009), manifiesta,  una entrevista  requiere: “a) una relación 

entre dos o más personas que se comunican a nivel oral con preferencia b) 

objetivos prefijados y c) asignación de roles (que permiten al entrevistador 

atender el objetivo de obtener de y brindar información al entrevistado)”. (p. 

32).  

 

La entrevista se le realiza al director de la carrera de Comercio y 

Administración. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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3.6.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 
COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN  

PREGUNTA Nº  1: ¿Cree usted que la Tecnología  motiva a desarrollar  

los aprendizajes significativos? 

CUADRO  Nº  4 

TECNOLOGÍA MOTIVA LOS APRENDIZAJES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27    90% 

De acuerdo  3    10% 

Indiferente  0     0% 

Desacuerdo 0     0% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Total 30 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
  Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
        Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 90% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que la Tecnología  motiva a 

desarrollar  aprendizajes significativos, mientras que  el 10%   de   acuerdo, 

lo que da relevancia a la investigación. 
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PREGUNTA Nº  2: ¿Usted cree importante la implementación tecnológica 

en la asignatura de Contabilidad Computarizada? 

CUADRO Nº 5 

INPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 25   83% 

De acuerdo 5    17% 

Indiferente 0    0% 

Desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 30 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
    Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 83% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo, que es importante la 

implementación tecnológica en la asignatura de Contabilidad 

Computarizada, y el  17% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿Conoce las características de un  Software educativo? 

CUADRO Nº 6 

SOFTWARE EDUCATIVA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  8   27% 

De acuerdo 10   33% 

Indiferente   0   0% 

Desacuerdo 12   40% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 30 100% 
    Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

           
    Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 40% de los 

encuestados respondieron en desacuerdo, que conoce las características 

de un  Software educativo, el 33% contestaron  de acuerdo y el 27% están 

muy de acuerdo. 
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 PREGUNTA Nº  4: ¿Considera importante la aplicación del software 

educativo en las clases? 

 

CUADRO Nº 7 

SOFTWARE EDUCATIVO EN CLASE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28  93% 

De acuerdo 2  7% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0    0% 

Muy en  desacuerdo 0   0% 

Total 30 100% 
    Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
      Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4, el 93% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que  importante la aplicación 

del software educativo en las clases, mientras  el 7% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Conoce el funcionamiento de herramientas 

tecnológicas? 

CUADRO  Nº 8 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10  33% 

De acuerdo 15  50% 

Indiferente  0  0% 

Desacuerdo  5  17% 

Muy en  desacuerdo  0  0% 

Total 30 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 
 

    
   
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
  Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 50% de los 

encuestados contestaron de acuerdo,  que conoce el funcionamiento de 

herramientas tecnológicas, mientras que el 33% muy de acuerdo, y 17% en 

desacuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 6: ¿Es importante contar con recursos tecnológicos para 

optimizar los aprendizajes significativos? 

CUADRO  Nº  9 

RECURSOS TECNOLÓGICOS OPTIMIZA APRENDIZAJES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28  93% 

De acuerdo 2   7% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 30 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
        Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 93% de los 

encuestados manifestaron muy  de acuerdo, que es importante contar con 

recursos tecnológicos para optimizar los aprendizajes significativos, 

mientras  el 7%  de  acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº  7: ¿Está de acuerdo que el docente debe utilizar 

tecnología en la formación académica? 

CUADRO Nº 10 

UTILIZAR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30  100% 

De acuerdo 0    0% 

Indiferente 0    0% 

Desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 30 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que el docente debe utilizar 

tecnología en la formación académica.  
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PREGUNTA Nº  8: ¿Considera indispensable la capacitación docente para 

incorporar las tecnologías en clase? 

CUADRO Nº 11 

CAPACITAR DOCENTE PARA TECNOLOGÍA EN CLASE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28   93% 

De acuerdo 2   7% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 30 100% 
    Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

           
    Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 93% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que es indispensable la  

capacitación al docente para incorporar las tecnologías en clase, 7% de 

acuerdo. 
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 PREGUNTA Nº  9: ¿Considera importante el uso de software como 

instrumento para motivar los  aprendizajes conocimientos en la clase? 

 

CUADRO Nº 12 

USO DE SOFTWARE PARA MOTIVAR APRENDIZAJES 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 27 90% 

De acuerdo 3  10% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy en  desacuerdo 0   0% 

Total 30 100% 
    Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
    Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
      Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 9, el 90% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que es importante el uso de 

software como instrumento para motivar los  aprendizajes conocimientos 

en la clase, mientras que el 10% están de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº  10: ¿Le gustaría utilizar en clase un software educativo 

para enseñanza de Contabilidad Computarizada? 

CUADRO  Nº 13 

SOFTWARE PARA ENSEÑAR CONTABILIDAD COMPUTALIZADA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0  0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Muy en  desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 
 

    
   
  Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comercio y Administración 
  Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 13  y gráfico Nº 10, el 100% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que le  gustaría utilizar en clase 

un software educativo para enseñanza de Contabilidad Computarizada. 

 

81%

19%

0% 0%
0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



67 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA CARRERA 
COMERCIO Y ADMINISTRACIÒN  

PREGUNTA Nº  1: ¿Considera importante utilizar Tecnología en  las 

clases de Contabilidad Computarizada? 

CUADRO  Nº  14 

UTILIZAR TECNOLOGÍA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9   90% 

De acuerdo  1    10% 

Indiferente  0     0% 

Desacuerdo 0     0% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

Total 10 100% 
  Fuente: Docentes  de la Carrera de Comercio y Administración 
  Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
        Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 90% de los 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que es importante utilizar 

Tecnología en  las clases de Contabilidad Computarizada, el 10% de 

acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  2: ¿Cree usted que debe dominar la tecnología en los 

contenidos  de  Contabilidad? 

CUADRO Nº 15 

DOMINAR LA TECNOLOGÍA EN CONTENIDOS DE CONTABILIDAD 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8   80% 

De acuerdo 2    20% 

Indiferente 0    0% 

Desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 10 100% 
  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
    Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 80% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que debe dominar la tecnología 

en los contenidos  de  Contabilidad, y el  20% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  3: ¿Considera usted que el uso de un Software educativo 

motiva los aprendizajes significativos en Contabilidad Computarizada? 

CUADRO Nº 16 

SOFTWARE MOTIVA APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8   80% 

De acuerdo 2   20% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 10 100% 
    Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 

           
    Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 80% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que el uso de un Software 

educativo motiva los aprendizajes significativos en Contabilidad 

Computarizada, mientras el 20% contestaron  de acuerdo. 
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 PREGUNTA Nº  4: ¿Está de acuerdo que los docentes deben ser 

creativos en el proceso de aprendizaje de la carrera de Comercio y 

Administración? 

 

CUADRO Nº 17 

DOCENTES DEBEN SER CREATIVOS 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7  70% 

De acuerdo 3  30% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0    0% 

Muy en  desacuerdo 0   0% 

Total 10 100% 
    Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 

 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
      Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 70% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que los docentes deben ser 

creativos en el proceso de aprendizaje de la carrera de Comercio y 

Administración, mientras  el 30% de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  5: ¿Cree usted que los docentes deben manejar de 

manera frecuente la Tecnología de la Información para aplicarlo en clase? 

CUADRO  Nº 18 

DOCENTES DEBEN MANEJAR TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2  20% 

Indiferente 0  0% 

Desacuerdo 0  0% 

Muy en  desacuerdo 0  0% 

Total 10 100% 
  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 

 
 

GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 
 

    
   
  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
  Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 80% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que los docentes deben 

manejar de manera frecuente la Tecnología de la Información para 

aplicarlo en clase, y  20%  de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº 6: ¿Cree usted que la Tecnología optimizará la 

participación de los estudiantes? 

CUADRO  Nº  19 

TECNOLOGÍA OPTIMIZA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8  80% 

De acuerdo 2   20% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total 10 100% 
  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 16 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
        Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 80% de los 

encuestados manifestaron muy  de acuerdo, que la Tecnología optimizará 

la participación de los estudiantes, mientras  el  20%  de  acuerdo. 

 

80%

20%

0%
0% 0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



73 
 

PREGUNTA  Nº  7: ¿Está de acuerdo en realizar proyectos  utilizando la 

tecnología? 

CUADRO Nº 20 

PROYECTOS  UTILIZANDO TECNOLOGÍA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9   90% 

De acuerdo 1    10% 

Indiferente 0    0% 

Desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total 10 100% 
  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 
GRÁFICO Nº 17 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 90% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  en realizar proyectos  utilizando 

la tecnología, mientras el  10%  está de acuerdo. 
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PREGUNTA Nº  8: ¿Considera que el diseño de un software agilita los 

procesos contables? 

CUADRO Nº 21 

SOFTWARE AGILITA LOS PROCESOS CONTABLES 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10   100% 

De acuerdo  0     0% 

Indiferente  0     0% 

Desacuerdo  0     0% 

Muy en desacuerdo  0     0% 

Total 10 100% 
    Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 
GRÁFICO Nº 18 

 

 

 

 

 

 

           
    Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
     Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 100% de los 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que el diseño de un software 

agilita los procesos contables. 
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 PREGUNTA Nº  9: ¿Cree importante el uso de software como herramienta 

tecnológica para el desarrollo de las clases de Contabilidad 

Computarizada? 

 

CUADRO Nº 22 

SOFTWARE COMO HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8  80% 

De acuerdo 2   20% 

Indiferente 0    0% 

Desacuerdo 0    0% 

Muy en  desacuerdo 0    0% 

Total 10 100% 
    Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
    Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 
 
 
 

     Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
      Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 22  y gráfico Nº 19, el 80% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  importante el uso de software 

como herramienta tecnológica para el desarrollo de las clases de 

Contabilidad Computarizada, mientras que el 20% de acuerdo. 
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PREGUNTA  Nº  10: ¿Está de acuerdo en utilizar un software propuesto 

para el aprendizaje significativo en la asignatura de Contabilidad 

Computarizada? 

CUADRO  Nº 23 

LE GUSTARIA UTILIZAR SOFTWARE EN CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2  20% 

Indiferente 0   0% 

Desacuerdo 0   0% 

Muy en  desacuerdo 0   0% 

Total 10 100% 
  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
   Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

 

 

 
 

    
   
  Fuente: Docentes de la Carrera de Comercio y Administración 
  Elaborado por: Tumbaco Gabino José Enrique 
 
 
 

ANÁLISIS: De acuerdo al cuadro Nº 23  y gráfico Nº 20, el 80% de los 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  en utilizar un software 

propuesto para el aprendizaje significativo en la asignatura de Contabilidad 

Computarizada,  mientras que el 20% respondieron de acuerdo. 
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INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A  LA DIRECTORA Y 
EXPERTOS  

 
Pregunta N° 1 

¿Cómo los docentes de la carrera de Comercio y Administración  

fortalecen  la formación académica tecnológica de los estudiantes? 

Los entrevistados coinciden que la carrera  necesita contar con tecnología 

y programas que actualicen conocimientos tecnológicos en asignatura 

como Contabilidad. 

 

Pregunta N° 2 

¿De qué manera la carrera de Comercio y Administración enseña 

Contabilidad Computarizada? 

Actualmente la enseñanza de Contabilidad  Computarizada es teórica 

debido a que no hay laboratorios de computación suficientes para trabajar 

los contenidos. 

 

Pregunta N° 3 

¿Por qué razón los docentes necesitan incluir en sus clases el uso de 

tecnología? 

Los entrevistados coinciden que es importante que el docente incluya en el 

aula de clase la tecnología para que la educación sea de calidad y que los 

estudiantes estén acorde a la modernización en el ámbito laboral. 

 

Pregunta N° 4 

¿Cómo la aplicación de un software mejora la enseñanza de 

Contabilidad Computarizad?  

 

Es importante incluir el uso de tecnología en las clases de Contabilidad 

para que los contenidos sean teóricos y prácticos. 
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3.8.- CRUCE DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al cuadro Nº 4  y gráfico Nº 1, el 90% de los estudiantes 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que la Tecnología  motiva los 

aprendizajes significativos. 

 

En el cuadro Nº 5  y gráfico Nº 2, el 83% de los estudiantes encuestados 

contestaron muy de acuerdo, que es necesario la implementación 

tecnológica en la asignatura de Contabilidad Computarizada. 

 

Según el cuadro Nº 6  y gráfico Nº 3, el 40% de los encuestados 

respondieron en desacuerdo, que conoce las características de un  

Software educativo. 

El cuadro Nº 7  y gráfico Nº 4, el 93% de los encuestados contestaron muy 

de acuerdo,  que  importante la aplicación del software educativo en las 

clases. 

De acuerdo al cuadro Nº 8  y gráfico Nº 5, el 50% de los estudiantes 

encuestados contestaron de acuerdo,  conoce el funcionamiento de 

herramientas tecnológicas. 

Según el cuadro Nº 9  y gráfico Nº 6, el 93% de los encuestados 

manifestaron muy  de acuerdo, que es importante contar con recursos 

tecnológicos para optimizar los aprendizajes significativos. 

De acuerdo al cuadro Nº 10  y gráfico Nº 7, el 100% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo,  que el docente debe utilizar tecnología de la 

información en las clases.  

El cuadro Nº 11  y gráfico Nº 8, el 93% de los encuestados respondieron 

muy de acuerdo, que es necesario capacitar al docente para incorporar las 

tecnologías en clase. 
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De acuerdo al cuadro Nº 12  y gráfico Nº 9, el 90% de los estudiantes 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que es importante el uso de 

software como instrumento para motivar los  aprendizajes conocimientos 

en la clase. 

Según el cuadro Nº 14  y gráfico Nº 11, el 90% de los docentes 

encuestados manifestaron muy de acuerdo, que es importante utilizar 

Tecnología en  las clases de Contabilidad Computarizada. 

En el cuadro Nº 15  y gráfico Nº 12, el 80% de los encuestados contestaron 

muy de acuerdo,  que debe dominar la tecnología en los contenidos  de  

Contabilidad.  

De acuerdo al cuadro Nº 16  y gráfico Nº 13, el 80% de los docentes 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que el uso de un Software 

educativo motiva los aprendizajes significativos en Contabilidad 

Computarizada. 

Según el cuadro Nº 17  y gráfico Nº 14, el 70% de los docentes 

encuestados contestaron muy de acuerdo,  que los docentes deben ser 

creativos en el proceso de aprendizaje de la carrera de Comercio y 

Administración. 

De acuerdo al cuadro Nº 18  y gráfico Nº 15, el 80% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo,  que los docentes deben manejar de manera 

frecuente la Tecnología de la Información para aplicarlo en clase.  

En el cuadro Nº 19  y gráfico Nº 16, el 80% de los encuestados 

manifestaron muy  de acuerdo, que la Tecnología optimizará la 

participación de los estudiantes. 

De acuerdo al cuadro Nº 20  y gráfico Nº 17, el 90% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo,  en realizar trabajos  utilizando la tecnología. 
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Según el  cuadro Nº 21  y gráfico Nº 18, el 100% de los docentes 

encuestados respondieron muy de acuerdo, que el diseño de un software 

agilita los procesos contables. 

De acuerdo al cuadro Nº 22  y gráfico Nº 19, el 80% de los encuestados 

contestaron muy de acuerdo,  importante el uso de software como 

herramienta tecnológica para el desarrollo de las clases de Contabilidad 

Computarizada. 

 

3.9.- RESPUESTAS  A LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

 

Una vez efectuada la encuesta a los estudiantes y docentes de la 

carrera de Comercio y Administración,  los resultados  manifiestan el 80%,  

que se debe  lograr que se aplique el uso de Software en la asignatura de 

Contabilidad Computarizada en los estudiantes de la carrera para que 

incida positivamente  en la formación académica tecnológica, lo que 

demuestra la aceptación de la Hipótesis.  
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CAPÍTULO  IV 

 

4.- LA PROPUESTA 

4.1.- TÍTULO 

DISEÑO DE UN SOFTWARE DE SISTEMA CONTABLE. 

 

4.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados de las investigaciones se ha encontrado 

que la mayoría de los docentes no utilizan el laboratorio para impartir sus 

clases de contabilidad; ya que todavía continúan con las clases 

tradicionales ofreciendo a los estudiantes conocimientos ya hechos y 

elaborados, asignándoles un papel pasivo de simples receptores de 

conocimientos, ya sea por costumbre, desconocimiento de programas 

contables, mala distribución en la utilización de los laboratorios y la falta de 

preparación y capacitación de los docentes en el campo informático, lo que 

ha dado como resultado que los estudiantes de la especialidad de 

contabilidad que son de la nueva generación informática no tengan los 

suficientes conocimientos de acuerdo con las necesidades laborales 

actuales. 

 

En la sociedad actual los estudiantes de cualquier nivel tienen un 

conocimiento en computación que va desde lo básico a lo avanzado, ésta 

es una características de la postmodernidad que está relacionada con la 

información del conocimiento, el desarrollo y la generalización de las 

tecnologías; la comunicación ha vuelto a levantar grandes expectativas 

sobre los entornos virtuales como forma de mejorar los procesos y 

resultados del aprendizaje. 
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En los últimos años, se están produciendo cambios importantes en 

la conceptualización de la educación; cambios que generan nuevos 

enfoques y prácticas educativas en muchas partes del mundo. Un 

programa informático está diseñado para facilitar al usuario la realización 

de un determinado tipo de trabajo, las mismas que deben poseer ciertas 

características que le diferencien de un sistema operativo, de una utilidad y 

de un lenguaje.  

 

Suele resultar una solución informática para la automatización de 

ciertas tareas complicadas en contabilidad, las aplicaciones desarrolladas 

ofrecen una gran potencia ya que están diseñadas exclusivamente  para 

resolver problemas específicos, donde se utilice la hoja de cálculo y bases 

de datos. 

 

Un software contable permite que los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Administración estén actualizado en sus conocimientos 

además fortalece la formación académica tecnológica mejorando la calidad 

educativa que brinda la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

  

Para los estudiantes, el uso de software contable  supone que 

alcancen autonomía en su formación y a utilizar el ordenador como recurso 

para que aprendan a sacar partido a esta herramienta más allá de los 

juegos y otras redes sociales que ofrece Internet. 
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4.3.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Diseñar un programa contable  computarizado para fortalecer la 

asignatura de Contabilidad de los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Administración. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los contenidos programadas en la carrera de Comercio y 

Administración  para aplicarlos en el software contable. 

 

 Fomentar el uso de recursos tecnológicos como el software contable 

para facilitar los contenidos en la asignatura de Contabilidad. 

 

 Implementar el software contable como una valiosa herramienta del 

docente para la enseñanza de la asignatura de Contabilidad. 

 

4.4.- FACTIBILIDAD 

 

Factibilidad económica 

 

La implementación de la presente propuesta es factible 

económicamente porque  cuenta con los recursos económicos necesarios, 

ya que el presupuesto para el diseño del software contable es cubierto en 

su totalidad por el autor. 

 

Factibilidad operacional 

 

 La presente propuesta es factible desde el punto de vista 

operacional, ya que los involucrados para el efecto tienen la disponibilidad 
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de tiempo necesaria, la voluntad de colaborar efectivamente en la 

implementación del sistema contable computarizado, así como el autor 

está capacitado para desarrollar la propuesta planteada. 

 

Factibilidad técnica-tecnológica 

 

El diseño de un software contable  y su implementación es factible 

técnica y tecnológicamente porque se cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesarias, con conexiones a la web y una intranet para 

compartir los recursos digitales y así difundir la información necesaria para 

implementar lo esperado.   

 

Factibilidad organizacional   

 

La propuesta en mención es factible desde el punto de vista 

organizacional ya que cuenta con el apoyo de las autoridades y directivos 

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

canales de comunicación para facilitar la transferencia de información de 

manera oportuna y eficaz. 

 

Factibilidad de tiempo 

 

 El diseño y la implementación del software contable son factibles 

desde el punto de vista temporal, porque los procesos de investigación, 

diseño, socialización, desarrollo e implementación se pueden llevar a 

efecto en el tiempo establecido, cumpliendo a cabalidad con cada una de 

las actividades propuestas. 
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4.5.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 En la presente propuesta se habla de los programas contables que 

se utilizan en contabilidad para facilitar la labor del estudiante. La 

propuesta está estructurada de manera técnica, mejorando la presentación 

de la información y convirtiéndose en una forma más eficaz de captar los 

conocimientos para los estudiantes. Es una herramienta interactiva 

diseñada para motivar a los estudiantes de la carrera de Comercio y 

Administración de la Facultad de Filosofía.  

 

Para realizar este trabajo se utiliza los programas gratuitos el 

programa comercial CONTIFICO los mismos que de acuerdo a esta 

investigación son los más adecuados para la realización de tutoriales y 

actividades que fomentan adecuadamente el auto-aprendizaje. 

 

“El programa contable CONTIFICO ES un asistente en los negocios. 

Permite resolver muchos de las tareas asociadas con un negocio pequeño 

ó mediano. Mónica ha sido diseñada para servir de una manera fácil y 

rápida, pero a la vez dando la información lo más detalladamente posible.” 

 

CONTIFICO es un conjunto de programas que le permitirán realizar 

en forma integrada facturación e inventarios, clientes, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar, cheques, libro diario, análisis de cuentas y reportes 

contables. 

   

De igual manera CONTIFICO ofrece una gran versatilidad en el 

manejo de la información ya que tiene pantallas intuitivas que no necesitan 

mayor explicación en los cuales no necesita grandes conocimientos en 

computación de los que probablemente ya tiene. CONTIFICO permite tener 

hasta 99 empresas en el computador y puede trabajar como punto de 

venta. 
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Software CONTIFICO 

 

Los tutoriales para Contabilidad de empresa de servicios, empresa 

comercial y cuentas corrientes, se los realizan en base al programa 

CONTIFICO. 

 

El programa CONTIFICO, es un asistente en los negocios que 

permitirá resolver muchas de las tareas asociadas con un negocio pequeño 

ó mediano, ha sido diseñada para servir de una manera fácil y rápida, pero 

a la vez dándole la información lo más detalladamente posible. 

 

El proceso para la ejecución del trabajo contable iniciará con el 

ingreso al programa Mónica 8, creación de una nueva empresa, datos 

contables y finalmente la sección bancos. 

 

COMO INGRESAR A CONTIFICO 

 

En la pantalla principal dar un clic en el botón presione aquí para 

comenzar. 

Clic en cualesquiera del listado de las empresas (si existiera) y aparece en 

la siguiente pantalla el siguiente menú: 

 

* Facturas * Cuentas por cobrar * Contabilidad 

* Cuentas por pagar * Inventario * Cuentas corrientes 

* Estimado * Clientes – proveedores * Parámetros 

* Ayuda * Salida 
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CÓMO CREAR UNA NUEVA EMPRESA.  

- Clic en “parámetros”  

- Clic en “otra empresa”  

- Clic en “adicionar empresa” y aparece la siguiente pantalla donde:  

- Se escribe el nombre de la nueva empresa  

- Si ya se tiene otra empresa de similares características se puede digitar si 

en los casilleros de utilizar el inventario, clientes y cuentas contables de la 

otra empresa. 

 

Al digitar sí se activa el ícono “buscar” donde se hace un clic y aparece el 

listado de las empresas existentes. 

 

Hacer doble clic en el “nombre de la empresa” de dónde se desea copiar la 

información. (Pero si no desea utilizar se debe dejar en la opción no). 
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- Luego se activa el ícono de iniciar proceso donde se da un clic. 

- Aparece un recuadro de confirmación donde nos preguntan si deseamos 

continuar debe dar un clic en aceptar. 

- Aparece otro cuadro confirmando la creación de la nueva empresa con su 

directorio, dar clic en aceptar. 

 
 

Clic en “cancelar” dentro de la pantalla de crear/eliminar empresa  

 

- Clic en “salir” en la pantalla de actividades  

 

- Dar un clic en “presionamos aquí para comenzar” y sale el listado de 

todas las empresas incluida la que acabamos de crear.  

 

- Dar doble clic en la “empresa nueva” y automáticamente aparece el 

nombre de la empresa en la pantalla de actividades.  
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Dentro de la pantalla de actividades dar clic en “parámetros generales 

básicos” y llenar los datos de todos los ítems como: nombre de la  empresa 

(nombre, dirección, ciudad, teléfono, registro tributario), moneda, fecha, 

idioma, contadores, estimados (número de inicio de las facturas y 

estimados, aplicación de la retención en la fuente y el porcentaje), formato 

de factura (determinación del precio de venta, aplicación en la factura de 

un nuevo impuesto para el descuento retención en la fuente y el 

porcentaje), y si se desea el logo de la empresa (buscando dentro del 

listado de imágenes del programa la más conveniente o incluir una propia).  

 

- Luego se continúa con los parámetros generales contables donde se 

debe registrar el inicio de la contabilidad, (día, mes y año), definición de la 

contabilidad (crear la cuenta contable de cierre del ejercicio y la cuenta de 

capital del listado del plan de cuentas), cuentas por cobrar (fecha de 

realizar los cierres de clientes, porcentaje a cobrar en caso de mora y la 

fecha de vencimiento de las facturas), fuentes de contabilidad (fuentes de 

ingresos, egresos y ventas) y registro tributario o RUC de las empresas 

que aparecerán cuando se creen las empresas proveedoras.  

 

- Por último, digitar “parámetros generales accesorios” donde únicamente 

se trabajará con costeo de inventarios (promedio ponderado, último precio  

promedio simple) y la transferencia de información hacia otros programas 

como  

Excel, Ascll o Lotus.  

- Las otras funciones pueden ser utilizadas si la empresa lo requiere o 

necesita.  
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CREAR CUENTA CONTABLE.  

Para iniciar el proceso contable es necesario primero crear las cuentas de 

cierre del ejercicio y cuenta de capital pero como este proceso ya lo 

realizamos en el proceso anterior ahora nos centraremos a continuar con el 

proceso.  

- En la pantalla de actividades dar clic en “contabilidad, plan o catálogo de 

cuentas” donde se puede adicionar, modificar, listar, eliminar, o utilizar un 

listado predefinido de cuentas.  

 

 

 

 

 

Para crear una cuenta hacer clic en “adicionar cuenta” y aparece un 

recuadro grande donde se debe dar otro clic en adicionar cuenta.  
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En la pantalla que se muestra, ingresar el código de la cuenta y su 

descripción correspondiente. Luego hacer clic en el tipo correspondiente de 

“cuenta”: Activo, pasivo, capital, gastos, ventas.  
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Luego clasificar la cuenta como una cuenta de detalle (para generar 

asientos contables) o de agrupación (para obtener subtotales de las 

cuentas de detalles).  

 

- Presionar “adicionar” cuando esté listo. Si se ha cometido algún error, 

dentro de la pantalla principal del plan de cuentas dar clic en el botón 

“Modificar Cuenta” identificando la cuenta y realizar la modificación 

correspondiente.  

 

 

 

Para iniciar con el proceso contable se iniciará con la sección clientes-

proveedores, luego inventarios, facturas, cuentas por pagar, cuentas por 

cobrar y finalmente la sección contable.  
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- Dentro de la pantalla dar clic en “clientes y proveedores” y aparece una 

pequeña pantalla donde se debe escoger o seleccionar entre clientes y 

proveedores. Todos los procesos son similares en clientes y proveedores.  

- Hacemos un clic en “clientes” y nos aparece una pantalla donde están las 

opciones que se puede realizar como: buscar, consultar, balance, notas, 

crear empresa, modificar, eliminar, ordenar, reportes, etiquetas, ayuda y 

salir. 

 

 

 

Como se va a crear un nuevo cliente dar clic en “crear empresa” y aparece 

una pantalla grande donde se debe ingresar todos los datos de los clientes.  

 

- En el campo balance a la fecha (saldo inicial que adeuda el cliente) es 

preferible no llenar ningún valor ya que el sistema toma como fecha no la 

inicial sino la actual.  
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Una vez ingresada toda la información digitamos adicionar y sale un 

recuadro preguntando si se acepta la grabación, dar clic en “sí” y confirmar 

el registro del nuevo cliente.  

 

- Con el mismo proceso se puede ingresar todos los clientes y proveedores 

que tenga la empresa.  

 

- Si algún dato del cliente o proveedor se encuentra equivocado dar clic en 

“modificar” y aparece una pantalla con todos los datos ingresados, 

procedemos a modificar lo que estaba equivocado y se digita “aceptar 

cambios”; sale un recuadro donde nos confirman la modificación, si 

estamos seguros digitamos “sí” y aceptamos los cambios caso contrario 

“no” y la información del cliente o del proveedor queda como antes.  

 

- Continuando con el proceso toca revisar lo correspondiente a Inventarios. 

Digitar inventarios en la pantalla de actividades y se visualiza todas las 
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actividades que se pueden realizar; además las distintas secciones como 

compras, cotizaciones, inventario, kardex y los reportes varios.  
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Esta pantalla está dividida en tres secciones: descripción general del 

producto donde se llena el código, nombre, costo del producto, precio de 

venta y por ende el sistema calcula el porcentaje de utilidad, ubicación en 

la bodega entre otros; en la segunda sección se puede visualizar la imagen 

del producto y proveedor entre las opciones más principales y en la tercera 

sección la definición de las cuentas de enlace con contabilidad.  

- Una vez ingresado los datos del producto dar clic en “aceptar” y sale un 

mensaje de ingreso correcto del producto. De la misma manera se debe 

ingresar todos los productos.  

 

- Continuando con el proceso, dentro de la sección compras se procede a 

realizar las órdenes de compra dando clic en la pestaña “compras” y luego 

otro clic en la opción “crear” y aparece una pantalla donde se debe ingresar 

la factura de compra.  
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Se debe llenar todos los campos existentes: El número de la orden de 

compra es automático.  

 

- El campo “ordenado a” (proveedor), digitando “buscar” se despliega un 

listado por nombre, teléfono y registro tributario; digitando cualesquiera de 

estos aparece un recuadro donde preguntan si se desea ver la lista de 

proveedores y debemos dar clic en “aceptar”.  

 

- Cuando se tiene un nuevo proveedor desde esta ventana se lo puede 

crear.  

 

- Luego de llenar los campos de enviar, pago, vendedor, referencia y fecha, 

digitar “lista de productos o F4” y aparece la lista de todos los productos 

para realizar la factura respectiva, luego llenar la cantidad y  

automáticamente el sistema calcula el precio total. Con este mismo 

procedimiento se completa todo el pedido.  

 

- En la parte inferior es necesario llenar el porcentaje del 12% del IVA y 

automáticamente aparece el total de la factura.  

 

- Si la factura es a crédito es necesario llenar la fecha de vencimiento de la 

misma; normalmente este campo se encuentra inactivo, pero digitando en 

la parte inferior el campo del registro de cuentas por pagar “ahora mismo” 

se activa la fecha de vencimiento.  

 

- Luego de llenado todos los datos es necesario grabar e imprimir digitando 

esta orden o F11, si solo se desea grabar digitar solo salvar o F5.  

 

- Una vez realizado este proceso es necesario receptar los productos. 

Dentro de la pantalla de inventario en el campo compras digitar recibir y 

aparece lo siguiente.  
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En esta pantalla se debe verificar: la fecha, cantidad recibida, ajustar o no 

a precios nuevos y luego digitar aceptar y sale un mensaje de aceptación 

de la mercadería recibida. Para comprobar que la mercadería se encuentra 

ya recibida se lo puede verificar en la pantalla principal de compra en el 

casillero condición.  

 

- Antes de cambiar a otra actividad, también se puede realizar cotizaciones 

cuyo procedimiento es similar al de las compras y transformarlas a 

compras digitando el ícono de conversión y aparece el siguiente cuadro.  

 

- Llenar el casillero de pagos si la compra fuera al contado o existiera una 

cuota inicial de una compra a crédito, llenar la fecha de vencimiento y 

digitar aceptar y aparece un mensaje de aceptación.  
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Cuando se convierte una cotización en una compra es necesario también 

realizar la respectiva recepción de los productos de la forma indicada 

anteriormente.  

 

- También se puede ver el kardex de todas las compras, pero es mejor 

revisarlos luego de haber ingresado las facturas de ventas para observar el 

movimiento de todos los productos.  

 

- Otro campo necesario de observar (se lo puede imprimir), son los 

reportes varios como: listas de precios, compras por fechas, movimiento de 

productos, compras por proveedores entre otros.  

 

En la pantalla de actividades digitamos en factura y aparece lo 

siguiente: 
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Como actividades principales dentro de las pestañas en facturas, notas de 

crédito – débito, facturas en lotes y reportes de movimientos se puede 

crear, modificar, imprimir, eliminar, ver, realizar notas o pagar.  

 

- Para crear una factura dar clic en “crear” y aparece un cuadro similar al 

de la orden de compra. El procedimiento es igual, pero no se debe olvidar 

si la factura es al contado o a crédito y la fecha de vencimiento.  

 

- Como nota importante aquí no se debe llenar el valor de la retención del 

2% porque este procedimiento sólo lo realizarán las personas naturales o 

jurídicas obligadas a llevar contabilidad, el sistema entrega un documento 

legal para esta transacción.  

- Las notas de débito y crédito se las realiza para ingresar productos que 

han sido devueltos, el procedimiento es similar a la realización de las 

facturas.  
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- El campo facturas en lote se lo utiliza comúnmente para realizar facturas 

de un mismo tipo a varios clientes, basado en un estimado.  

 

 

Para crear el estimado es necesario realizarlo desde la pantalla de 

actividad “estimado” de la misma manera como realizamos las facturas. 

También se lo puede convertir a facturas y transferir a cotizaciones solo 

digitando los íconos correspondientes.  

 

- Luego de realizar este proceso, salir de esta opción y dirigirse a 

inventarios a revisar los kardex de los productos.  

 

- Una vez que se encuentra grabada la información ya no se puede 

modificar las facturas de compra o venta, solamente se puede realizar 

desde kardex una reversión total ya sea de la compra o de la venta.  

- Otro campo importante son las cuentas por pagar, dentro de la pantalla 

principal de actividades dar clic en esta opción y aparece la siguiente 

pantalla.  
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4.6.- IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación del software será para los estudiantes de la carrera de 

Comercio y Administración de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, con el que se fortalecerán los conocimientos de Contabilidad. 

Esta herramienta es útil para los estudiantes y docentes, porque deben 

utilizar la tecnología en las clases y actualizar conocimientos que faciliten 

su aprendizaje. 

 

4.7.- VALIDACIÓN 

 

La validacion sirve para darle valor acerca del grado de pertinencia 

del instrumento de investigación, en este caso la encuesta para docentes y 

estudiantes de la carrerea de Comercio y Administración. El instrumento 

fue valido a travéz de juicios de expertos, quienes validaron el instrumento, 

encontrandose que  coincidieron en calificar al instrumento respecto a su 

claridad, pertinecia y relevancia.  

CONCLUSIONES 

 

 Los docentes requieren utilizar con frecuencia los recursos 

tecnológicos adecuados para los logros de aprendizajes en la 

carrera de Comercio y Administración, esto se debe a la falta de 

herramientas tecnológicas en la institución. 

 Los Docentes necesitan capacitación para utilizar recursos 

didácticos y tecnológicos de acuerdo a la época moderna y 

tecnológica que vivimos. 

 La institución necesita de software educativa que ayuden al 

docente en la hora del proceso de  aprendizaje. 

  Los estudiantes necesitan alcanzar los logros de aprendizaje 

significativo en la carrera con la ayuda de la Tecnología 

informática. 
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ANEXO N° 1 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLÓ LA 

INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

ESPECIE UNIVERSITARIA 

 

Dr. 

Rubén Sarmiento Chuqui  

Director de la carrera Comercio y Administración    

Ciudad.  

De mis consideraciones: 

Por medio de la presente, el suscrito Ing. José Enrique Tumbaco Gabino 

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

en Educación Superior, solicito a usted de manera comedida, la 

autorización para desarrollar la tesis de  investigación previo a la obtención 

del Grado de Magíster en Docencia Superior, con el tema: 

INFLUENCIA DE  LA  APLICACIÓN  DE UN SISTEMA CONTABLE 

COMPUTARIZADO EN LA  FORMACIÓN   ACADÉMICA TECNOLÓGICA 

EN LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA EN  LA 

CARRERA  DE  COMERCIO  Y  ADMINISTRACIÓN EN  LA FACULTAD 

DE  FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ,2015. DISEÑAR UN SOFTWARE 

SISTEMA CONTABLE, Agradeciendo de antemano vuestra atención, 

reitero a Ud., mis sentimientos. 

 

De respeto y estima.  

 

Atentamente 

 

Ing. José Enrique Tumbaco Gabino 
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES  
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre: Influencia de  la  aplicación  de un sistema contable computarizado 

en la  formación   académica tecnológica en la asignatura de Contabilidad 

computarizada en  la carrera  de  Comercio  y  Administración en  la 

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

de Guayaquil ,2015. Diseñar un software de sistema  contable. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que la Tecnología  motiva a desarrollar  los 
aprendizajes significativos? 

     

2 ¿Usted cree importante la implementación tecnológica en 
la asignatura de Contabilidad Computarizada? 

     

3 ¿Conoce las características de un  Software educativo?      

4 ¿Considera importante la aplicación del software 
educativo en las clases? 

     

5 ¿Conoce el funcionamiento de herramientas 
tecnológicas? 

     

6 ¿Es importante contar con recursos tecnológicos para 
optimizar los aprendizajes significativos? 

     

7 ¿Está de acuerdo que el docente debe utilizar tecnología 
en la formación académica? 

     

8 ¿Considera indispensable la capacitación docente para 
incorporar las tecnologías en clase? 

     

9 ¿Considera importante el uso de software como 
instrumento para motivar los  aprendizajes conocimientos 
en la clase?  

     

10 ¿ Le gustaría utilizar en clase un software educativo para 
enseñanza de Contabilidad Computarizada? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES   
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre: Influencia de  la  aplicación  de un sistema contable computarizado 

en la  formación   académica tecnológica en la asignatura de Contabilidad 

computarizada en  la carrera  de  Comercio  y  Administración en  la 

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

de Guayaquil ,2015. Diseñar un software de sistema contable. 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

No Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera importante utilizar Tecnología en  las clases 
de Contabilidad Computarizada? 

     

2 ¿Cree usted que debe dominar la tecnología en los 
contenidos  de  Contabilidad? 

     

3 ¿Considera usted que el uso de un Software educativo 
motiva los aprendizajes significativos en Contabilidad 
Computarizada? 

     

4 ¿Está de acuerdo que los docentes deben ser creativos 
en el proceso de aprendizaje de la carrera de Comercio y 
Administración? 

     

5 ¿Cree usted que los docentes deben manejar de manera 
frecuente la Tecnología de la Información para aplicarlo 
en clase? 

     

6 ¿Cree usted que la Tecnología optimizará la participación 
de los estudiantes? 

     

7 ¿Está de acuerdo en realizar proyectos  utilizando la 
tecnología? 

     

8 ¿Considera que el diseño de un software agilita los 
procesos contables? 

     

9 ¿Cree importante el uso de software como herramienta 
tecnológica para el desarrollo de las clases de 
Contabilidad Computarizada?  

     

10 ¿Está de acuerdo en utilizar un software propuesto para 
el aprendizaje significativo en la asignatura de 
Contabilidad Computarizada? 
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ANEXO N° 3 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 
Máster: 

 
De mis consideraciones: 
 
En conocimeinto de su alto nivel académico y desempeño profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto 
nivel: 
 
 
INFLUENCIA DE  LA  APLICACIÓN  DE UN SISTEMA CONTABLE 

COMPUTARIZADO EN LA  FORMACIÓN   ACADÉMICA TECNOLÓGICA 

EN LA ASIGNATURA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA EN  LA 

CARRERA  DE  COMERCIO  Y  ADMINISTRACIÓN EN  LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ,2015. DISEÑAR UN SOFTWARE DE 

SISTEMA CONTABLE. 

 
 

Para el efecto se anexan: 
 

 Instrumentos de Investigación 

 Matríz de sugerencias para rectificacion de cuestionarios. 

 
Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y 
segura que sus importantes sugerencias enriqueceran significativamente el 
trabajo educativo presentado a su consideración, reitero sentimeintos de 
gran estima. 
 
 
Atentamente 
 
 
 
Ing. Tumbaco Gabino José Enrique 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: Influencia de  la  aplicación  de un sistema contable 
computarizado en la  formación   académica tecnológica en la asignatura de 
Contabilidad computarizada en  la carrera  de  Comercio  y  Administración en  la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
Guayaquil ,2016. Diseñar un software de sistema contable. 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   
 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  

 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  

 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Fecha: 29/04/15 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: Influencia de  la  aplicación  de un sistema contable 
computarizado en la  formación   académica tecnológica en la asignatura de 
Contabilidad computarizada en  la carrera  de  Comercio  y  Administración en  la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
Guayaquil ,2016. Diseñar un software de sistema contable. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  

 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  

 

      

8  
 

      

9  
 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Quichimbo Tapia Jorge 
Cédula de identidad: 0907369532 
Fecha: 29/04/15 
Profesión: Máster en Educación Superior 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Ciudadela La Joya 
Teléfono 0967708136 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: Influencia de  la  aplicación  de un sistema contable 
computarizado en la  formación   académica tecnológica en la asignatura de 
Contabilidad computarizada en  la carrera  de  Comercio  y  Administración en  la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
Guayaquil ,2016. Diseñar un software de sistema contable. 

 
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 

coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 

Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  

 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  

 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  

 

      

10  

 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Carlos Barros Bastidas 
Profesión: Máster en Gerencia Educativa 
Cargo: Profesor  Fac. Filosofía 
Dirección y Teléfono: Bellavista 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
 
TEMA DE TRABAJO: Influencia de  la  aplicación  de un sistema contable 
computarizado en la  formación   académica tecnológica en la asignatura de 
Contabilidad computarizada en  la carrera  de  Comercio  y  Administración en  la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
Guayaquil ,2016. Diseñar un software de sistema contable. 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 

coloque un visto en la alternativa correcta.   
 
 

Preguntas 

para docentes  

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  

 

      

2  

 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  
 

      

8  
 

      

9  

 

      

10  
 

      

 

Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Carlos Barros Bastidas 
Profesión: Máster en Gerencia Educativa 
Cargo: Profesor  Fac. Filosofía 

Dirección y Teléfono: Bellavista 

 
 
Firma  

 a)Congruencia- claridad- no tendenciosa =100% positivo 

Criterios de 
evaluación  

b) No congruencia- no claridad- tendenciosa=100% negativo 

 c) Variación de opinión- divergencia= menos del 100% revisar 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACION POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   
 
TEMA DE TRABAJO: Influencia de  la  aplicación  de un sistema contable 
computarizado en la  formación   académica tecnológica en la asignatura de 
Contabilidad computarizada en  la carrera  de  Comercio  y  Administración en  la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 
Guayaquil ,2016. Diseñar un software de sistema contable. 

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta.   

 

Preguntas 
Estudiantes   

Congruencia  Claridad  Tendenciosas  Observaciones  

 si no si no si No   

1  
 

      

2  
 

      

3  
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