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RESUMEN 

Existen alternativas y esquemas que la educación superior debe utilizar y dominar si quiere 

llegar a los estamentos que requieren aprender determinadas asignaturas. Es verdad, existen 

disciplinas más y menos fáciles y/o difíciles, también, existen docentes y estudiantes con 

mayor o menor competencia para enseñar y aprender, respectivamente. La asignatura de 

Contabilidad, que se imparte en la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, ha 

llegado a ser catalogada, por algunos estudiantes, más difícil que Estadística. En virtud de lo 

anterior se propone, en este documento, una guía metodológica basada en el método ABP 

(aprendizaje basado en problemas) para que sirva de apoyo en la enseñanza aprendizaje de 

Contabilidad. El método de investigación utilizado fue el cualitativo, en tanto que las técnicas 

de investigación están constituidas por: la guía de observación, los cuestionarios y la guía de 

entrevistas, respectivamente   La muestra estuvo constituida por 94 estudiantes y 40 docentes, 

de la Carrera. Las encuestas fueron aplicadas a docentes y estudiantes, en tanto que la 

entrevista fue concedida por el coordinador de la Carrera. La propuesta corresponde a una 

guía metodológica, basada en el método ABP, que pretende contribuir a la enseñanza-

aprendizaje de la asignatura referida, dado que los estudiantes son concluyentes cuando 

admiten que la metodología utilizada –tradicionalmente– no corresponde a las competencias 

que deberían dominar.  

Palabras clave: Competencias, Comercio Internacional, Contabilidad, método ABP,   
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"ANALYSIS OF THE SUBJECT OF ACCOUNTING IN THE RACE OF THE UTMACH 

INTERNATIONAL TRADE" 

                                                                       Author: Mr. White Baldeón Valencia 

                                                                     Tutor: Luis Pereira Valarezo, MSC 

ABSTRACT 

There are alternatives and schemes that higher education must use and master if you want to 

reach levels that require learning certain subjects. It is true, there are disciplines more and 

less easy or difficult, also, there are teachers and students with greater or lesser competition 

for teaching and learning, respectively. The subject of accounting, which is taught in the 

international trade of the UTMACH race, has come to be classified by some students, more 

difficult than statistics. Foregoing is proposed in this document, a methodological guide 

based on the PBL (problem-based learning) method as a support in the teaching and learning 

of accounting. The research method used was the qualitative research techniques are 

constituted by: observation guide, questionnaires and interviews Guide, respectively the 

sample consisted of 94.estudiantes and 26 teachers from the race. The surveys were applied 

to teachers and students, while the interview was granted by the Coordinator of the race. The 

proposal corresponds to a methodological guide, based on the PBL method, which aims to 

contribute to the teaching and learning of the subject concerned, since students are conclusive 

when they admit that the methodology used - traditionally - does not correspond to the 

competencies that should dominate. 

Key words: competences, international trade, accounting, PBL method, 
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INTRODUCCIÓN 

 

La desactualización y la desinformación por parte de ciertos docentes, que están 

en el mundo de la enseñanza universitaria, que persisten en su inveterada costumbre de 

ignorar los esquemas andragógicos imperantes, mantienen en vilo el inter aprendizaje de 

las distintas asignaturas que se imparten en la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH. 

Particularmente, el análisis que se presenta en el presente trabajo de titulación se refiere 

específicamente a la asignatura de Contabilidad General que se la imparte en el primer 

nivel de la referida Carrera.  

De hecho, no se han desterrado de la enseñanza superior los esquemas 

paradigmáticos que tienen relación con procesos conductistas y tradicionales. Se 

persiste en el déficit de obviar objetivos perfectibles que generen competencias 

específicas al final del aprendizaje. Se insiste en la teoría, en estrategias metodológicas 

de tipo pasivo, en la evaluación de los productos y escaso dominio del conocimiento y 

sus constructos. La razón para que esto siga aconteciendo obedece a que se mantienen 

procesos de comunicación verticales y unidireccionales con el estudiante.  

El manejo y desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el aprendizaje de la 

contabilidad se torna en una exigencia. De ninguna manera es un enunciado, es una 

necesidad inmediata. Los esquemas de enseñanza pasivos, rutinarios, tradicionales están 

divorciados de lo que se supone debe dominar el docente que demanda la enseñanza del 

siglo XXI. La sociedad actual demanda profesionales con un perfil que demuestre el 

dominio de competencias específicas reales y tangibles. Para lograr lo anterior es 

imprescindible que el estudiante deje de ser un mero receptor de mensajes y empiece a 

demostrar sus habilidades en el dominio de la asignatura motivo de estudio.  
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La UNESCO, el 9 de octubre de 1998, en la Declaración mundial sobre la 

educación superior en el siglo XXI, en la misión y visión, en su artículo 9 que habla 

sobre los métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad, en el 

acápite d) manifiesta: ―Los métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales 

didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que pongan a 

prueba no solo la memoria sino también las facultades de comprensión, la aptitud  para 

las labores prácticas y la creatividad‖ (UNESCO, 1998) 

La delimitación del problema 

Las causas relacionadas a los aspectos socioeconómicos, la cultura, la docencia y 

la educación, de algún modo, marcan o delimitan los aspectos específicos relacionados 

al problema de desconocimiento de metodologías andragógicas por parte de los 

docentes de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Carrera de Comercio 

Internacional de la UTMACH. La deserción de los estudiantes de la carrera por falta de 

buena inducción de los docentes; inconsistencia del sustento teórico y práctico en el 

aprendizaje del estudiante; persistencia en los procesos verticales, memorísticos y 

disfuncionales; conductismo, profesionales     incompetentes que no responden al perfil   

profesional ni ocupacional 

La tecnología de punta permite, en términos virtuales y al instante (en tiempo 

real), socializar trabajos de investigación que le dan autonomía tanto al docente como al 

estudiante y hacen que el aprendizaje adquiera el carácter de significativo, de verdad. Es 

tal la versatilidad que las herramientas virtuales confieren, a las partes, que se agudizan 

los procesos de asignación y cumplimiento de tareas, a la par que los de valorar, evaluar 

y retroalimentar los procesos de inter aprendizaje.  

Los procesos cognitivos debidamente incentivados y con el auxilio de las nuevas 

tecnologías de la comunicación facilitan al estudiante adentrarse en los procesos 
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mentales y el manejo asertivo del software respectivo. A su vez, les permite colaborar, 

interrelacionarse, investigar, actuar interdisciplinariamente e ir creando soluciones a los 

problemas de aprendizaje. No existen limitaciones curriculares o extracurriculares, el 

internet se ha encargado de facilitar la información diaria que crece en términos 

exponenciales y que está al alcance de todos.   

 La contabilidad, como todas las disciplinas técnicas, requiere de auxilios y 

facilidades para desarrollar su actividad, en términos virtuales. Los creadores de 

software contable se han esmerado en hacer dúctil y practico todos y cada uno de los 

procesos que conllevan el manejo tecnológico. Todos los procesos se han tornado 

secuenciales; lo que viene a representar que se diseña el sistema contable de forma tal 

que, al momento de realizar un asiento contable, automáticamente se mayorize y pase a 

constituirse en parte del volumen de las cuentas que darán forma a los estados 

financieros. Si fuera una venta la registrada en el diario, el software se encarga de restar 

los valores en inventario y a su vez, hacer del costo de venta y las utilidades obtenidas, 

parte del estado financiero de resultados.  

Formulación del problema 

El desconocimiento de metodologías andragógicas, por parte de los docentes que 

enseñan Contabilidad en la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, hace 

reflexionar y a la vez averiguar: 

¿De qué manera una guía metodológica, en la asignatura de Contabilidad, que 

facilite nuevas estrategias andragógicas a los docentes de la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales, de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, 

facilitará y motivará el aprendizaje de los estudiantes?   
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El Objeto de Asignatura de Contabilidad en la Carrera de Comercio Internacional de la 

UTMACH; en tanto que El Campo de investigación está dado por la Metodología de 

la Enseñanza de Contabilidad a los estudiantes de la Carrera de Comercio Internacional 

de la UTMACH. El objetivo general establece: elaborar una guía metodológica, 

utilizando la técnica ABP, que facilite el aprendizaje de Contabilidad, de los estudiantes 

de la Carrera Comercio Internacional de la Universidad Técnica de Machala; en tanto 

que: 

Los objetivos específicos 

Establecer las estrategias metodológicas y la planificación que están utilizando  los 

docentes, para la enseñanza de Contabilidad, en  la Carrera de Comercio Internacional  

de la Universidad Técnica de Machala; analizar los niveles de satisfacción,  de los 

estudiantes de la muestra, sobre el rendimiento académico logrado en Contabilidad, en 

base a las metodologías aplicadas por los docentes; estructurar  una guía metodológica 

que facilite el aprendizaje, de la asignatura de Contabilidad, a los estudiantes en la 

carrera de Comercio Internacional, de la Universidad Técnica de Machala. 

La novedad científica: contribuir al proceso de aprendizaje, por competencias, a través 

de una guía metodológica que ofrece lineamientos generales para la planificación 

micro-curricular, y la utilización de la técnica ABP, a fin de favorecer el perfil del 

egresado y su futura pericia profesional que le permita desenvolverse de mejor manera 

en el mundo laboral.   

Justificación 

Los docentes y las autoridades de la Carrera están deseosos de mejorar las 

técnicas y métodos de aprendizaje. Los métodos y técnicas que se exponen en el 

presente trabajo de titulación están dentro de una clasificación general. Todos los 

aspectos específicos que se proponen con relación a la técnica ABP tienen que ver con 
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el conocimiento, manejo y dominio de determinados aspectos contables que exhiben 

ciertos problemas que facilitan, a los estudiantes, deducir soluciones dentro de un 

esquema de aprendizaje inter activo. El dominio de las competencias profesionales se 

favorece con el proceso de “aprender haciendo” y “saber hacer”.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales  

Fundamentos científicos del neopatrimonialismo: La contabilidad, gracias a los 

descubrimientos de Fray Luca Pacciolo, nace con la revolución científica, se alimenta 

de la forma de pensar de la época y expresa en sus principios el método científico 

utilizado en la búsqueda de la verdad. Esta concepción cuantificable de la ciencia se 

reproduce íntegramente en la contabilidad, disciplina en la cual la cuantificación de los 

hechos comerciales ha constituido su mayor fortaleza. Esta obsesión de los científicos 

por la medición y la cuantificación ha producido los más profundos cambios que ha 

conocido el mundo durante estos últimos 400 años; sin embargo, no podemos dejar de 

pensar que la concepción del mundo y el desarrollo de la ciencia ha podido ser 

diferente. 

 La Contabilidad y la prosperidad social: se desprende de la Teoría General del 

Conocimiento Contable construida por el Doctor Antonio Lopes de Sá, que la 

prosperidad de una nación depende de la prosperidad de sus células sociales y que la 

contabilidad como ciencia puede proponer modelos para que ambos propósitos se 

alcancen. Lo anterior constituye el gran propósito de la teoría Neopatrimonialista. 

(Suarez, 2012) 

De acuerdo con Mora (2014), existen testimonios documentales desde cuatro 

milenios antes de la era cristiana (a. c.), escritos como textos contables, contratos, 

recibos, cartas particulares y comerciales, grabados en planchas o tablillas de arcilla 

cruda, los cuales son muestra de la vida económica y social, que permitió el desarrollo 

de instituciones comerciales y bases económicas que se aproximan a ciertas técnicas 
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actuales. A estos primeros tiempos de la contabilidad, Muñoz (1990) les llama inicios 

de la ―prehistoria‖ de la contabilidad. Ejemplo de los primeros registros se evidencian 

en Mesopotamia, Grecia, Egipto, Babilonia y Roma, donde se llevaban registros y 

operaciones financieras de las empresas privadas y públicas. (Gonzales & Sarduy, 2015) 

La contabilidad comenzó a desempeñar un importante rol, al contribuir con la 

racionalidad científica de la empresa, con el fin de que esta importante célula económica 

y social, pueda cumplir su propio cometido de lograr la máxima eficacia y utilidad, el 

cual no es solo un fin empresarial, sino para la sociedad en general, al contribuir con el 

mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la población, ―donde el 

crecimiento vaya de la mano de la equidad y la justicia –responsabilidad social–, en 

donde la gestión ambiental constituye uno de los pilares básicos para satisfacer las 

necesidades actuales, incluso la viabilidad de continuidad en el futuro –sostenibilidad 

ambiental‖. (Mora 2014) (Gonzales & Saduy, 2015) 

Por su naturaleza, la contabilidad es un proceso de comunicación de información 

y conocimiento, de acuerdo con la opinión de organizaciones y asociaciones contables 

(Arquero, 2001) (Arquero, J., Donoso, J., Hassall, T., & Joyce, J., 2003); además de la 

sinergia necesaria entre las capacidades de comunicación y el aprendizaje de 

conocimientos técnico contables, lo que hace imprescindible implementar en las 

asignaturas de contabilidad estas habilidades, además de capacitar a los profesores en 

contabilidad para poder desarrollarlas en sus estudiantes. (Faria & Aguero, 2014) 

En la actualidad las políticas contables son obligatorias e importantes para todas 

las empresas porque les ayuda a llevar su contabilidad de acuerdo a la normativa 

vigente, lo que facilitara los procesos de los registros contables, haciendo que la 

información financiera una herramienta para la toma de decisiones. (Nancy, 2016) 
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Este 2017 será el primer año en que la información sobre la salud financiera de 

las compañías colombianas estará en un lenguaje internacional, lo que permitirá 

comparar si sus negocios son más o menos rentables que los de sus pares de otros 

países. No obstante, la aplicación de las Niif no ha sido fácil y ha traído retrasos y 

muchas dudas, pues para algunos expertos la transición hacia las nuevas normas 

contables se ha prestado para distintas interpretaciones en temas como las 

depreciaciones, que al final afectan el patrimonio o los resultados. (Acosta, 2017) 

Aunque la contabilidad financiera suele utilizar la metodología estadística, 

también los estudios de casos en investigación se han desarrollado en esta área; siendo 

el más conocido el de Lys y Vincent (1995) junto con el de Merino y Neimark (1982), 

Neimark (1992) y Bhasin (2013). Por último, el estudio de casos en investigación se 

está revelando necesario en el área de la contabilidad pública (Dar y Coombs, 2013) e, 

incluso, en estudios relativos al cambio contable (Rautiainen y Scapens, 2012). 

(Masanet, 2015) 

Los primeros en contribuir con la creación del marco conceptual de la 

contabilidad son los profesores estadounidenses William A. Paton y John B. Canning. 

En su texto Accounting Theory, de 1922, ellos presentan una reformulación de la teoría 

contable congruente con las necesidades de la empresa y señala una serie de postulados 

básicos que constituyen la estructura de la contabilidad moderna. (Ayala, 2014) 

La responsabilidad de las instituciones de educación superior consiste en 

establecer programas pertinentes, que constituyan una respuesta efectiva frente a las 

necesidades del entorno social,  productivo y académico de una determinada región y 

del país en general, la formación permanente y de calidad,  promueve cambios en el 

pensamiento,  genera competencias en los contadores que se formen e interactúen en 

esta región del país, formando expertos en la preparación y evaluación de estados 
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financieros comparables, que permitan mejor toma de decisiones en el campo de la 

inversión, financiación, presupuestación y proyección financiera, para hacer de la 

globalización un instrumento de inclusión e impulsar la competitividad y productividad 

a la que hace referencia el artículo primero de la ley 1314 de 2009 (Villarreal, Cordoba, 

& CAstillo, 2016). 

1.2 Teorías Sustantivas 

Al respecto, la Conferencia Mundial de Educación Para Todos, desarrollada en 

Tailandia, en 1999, convocada por la UNESCO, estableció que ―…las metodologías 

aplicadas en los sistemas educativos no eran funcionales ya que los contenidos de 

aprendizaje no eran pertinentes. Se plantea como estrategia fundamental para mejorar la 

calidad de la educación, la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje (mec 

1992. Curso de perfeccionamiento para Administradores Educativos). (Melo, 2009) 

La educación contable debe incorporar en sus programas la pedagogía, la 

didáctica y las estrategias de aprendizaje significativo, mediante métodos de enseñanza 

basados en el que aprende. En palabras de Juan Carlos Seltzer (2011, p. 91): "según este 

método, el profesor no transmite o imparte el contenido al estudiante. El profesor más 

bien instruye al estudiante sobre cómo adquirir el contenido a partir de sí mismo, del 

texto o de otras fuentes. A medida que el estudiante se vuelve capaz de adquirir el 

contenido, aprende". Precisamente, el modelo educativo basado en competencias y 

soportado por las metodologías activas de aprendizaje, se convierte en un modelo eficaz 

—según Amparo Fernández-March (2006), p. 39 (Reyes, 2013) 

Respecto a las estrategias pedagógicas, Elkin Horacio Quirós-Lizarazo (2006, p. 

148), Juan Carlos Seltzer (2011, p. 99), Coloníbol Torres-Bardales y Augusto Lam-

Wong (2012) coinciden en afirmar, que es evidente en la educación contable el énfasis 

en la reproducción de un discurso normativo, cuyo método de trabajo tiende a ser 
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rígido, poco flexible y a priorizar mecánicas de trabajo en consonancia con las 

características normativas de la disciplina, en vez de ser de tipo más reflexivo y crítico. 

En otras palabras, actualmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la contabilidad 

se realiza transmitiendo conocimientos sobre su procedimiento o sobre la norma 

contable y se está más interesado por el proceso contable (muchas veces mecánico) que 

por su fundamento conceptual, orientándose más al hacer, que al saber. (Reyes, 2013) 

Son manifiestas las dificultades para lograr que quienes deben aprender 

Contabilidad realmente aprehendan los contenidos contables desde la referenciación con 

su propia cotidianeidad, es decir, desde la vivencia de los mismos. De encontrarse un 

camino eficiente en ese sentido, posibilitaría: · el reconocimiento de la Contabilidad 

como una creación tecnológica humana apta para satisfacer necesidades reales y por 

ende · su aprendizaje significativo. (Seltzer, 2012) 

El proceso contable en la mayoría de las empresas está computarizado, los 

sistemas de Contabilidad ahora se venden en paquetes que son de fácil uso y acceso. Sin 

embargo, para poder aprender contabilidad, se debe realizar el proceso manual, teórico 

y práctico, ya que lo fundamental es conocer las bases contables, el resto es ingreso de 

códigos en el sistema contable y de un criterio contable que se va llenando de experticia 

con la práctica. (Ayala, 2014) 

La aplicación de actividades creativas a la didáctica de la Contabilidad requiere 

definir qué entendemos por Contabilidad. o que nos gustaría que fuese. Adoptamos la 

concepción de quienes opinan que la Contabilidad debe abrirse. y superar al viejo 

concepto de cumplir con requerimiento legales. En cada uno de los diferentes escenarios 

educativos que pueden darse cambiarán sin duda los contenidos, su grado de amplitud y 

profundización, pero en todos es aplicable este marco teórico, ya que la didáctica que se 

propicia es una y la Contabilidad que se define también, aunque su característica de 



11 

"normativa" ha invadido su didáctica y el proceso de su enseñanza reduciendo las 

posibilidades de creatividad. (Seltzer J. , La aplicacion de una didactica creativa en la 

enseñanza de la Contabilidad, 2012) 

―Aprendizaje es un cambio interno en la persona -la formación de asociaciones 

nuevas- o el potencial para dar respuestas nuevas. El aprendizaje es por tanto un cambio 

relativamente permanente en las capacidades de una persona, Esta definición reconoce 

que el aprendizaje es un proceso que tiene lugar dentro de la persona (enfoque 

cognoscitivista), pero también resalta la importancia de los cambios en la conducta 

observable como indicadores de que el aprendizaje se ha llevado a cabo (enfoque 

conductista)‖ (Woolfolk, 1992). (Mantilla, 2011) 

Es importante que tanto los educadores como los alumnos se involucren para 

desarrollar la visión de una nueva manera de enseñar los contenidos de las asignaturas 

de la profesión contable. Esto con el fin de que el proceso de enseñanza aprendizaje 

para esta carrera logre formar contadores con un perfil actual, es decir un profesional 

destacado, inquieto por el estudio y comprensión de temáticas gerenciales, 

administrativas, económicas, jurídicas, informáticas, entre otras, que fortalezcan su 

formación académica, en procura de lograr una participación cada vez mayor en los 

procesos de decisión organizacionales. (Leones & Perez, 2015) 

Puede deducirse que en la actualidad uno de los métodos más utilizado para la 

enseñanza de la Contabilidad, es la transmisión-recepción, éste se limita a la 

memorización del conocimiento: diseño de objetivos claros y medibles y la 

secuenciación estructurada de contenidos seleccionados. Por lo tanto, las actividades 

didácticas están dirigidas por objetivos específicos de transmisión de contenidos y se 

basan en la progresión del nivel de dificultad para conseguir que el estudiante asimile la 

información (Montilla, 2016) 
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En esta investigación, León-Paime consigue establecer que las prácticas 

docentes logran una contextualización pertinente gracias a la experiencia profesional del 

profesor, aunque esto puede generar que la formación sea instruccional en algunos 

sentidos, logrando concluir que la contabilidad desde el discurso docente es 

comprendida como un ejercicio funcional a través de lógicas particulares principalmente 

emanadas de las organizaciones económicas, lo cual pone en tela de juicio la autonomía 

del contenido disciplinar contable y por tanto su independencia y libertad (León-Paime, 

2013). De ambas investigaciones emergen nociones epistemológicas del profesorado, lo 

cual constituye un ejercicio pionero en el campo de la didáctica contable en Colombia. 

(Garcia, 2016) 

1.3 Referentes Empíricos 

El método del estudio de casos en la investigación empírica en contabilidad no 

goza, aún, de numerosos adeptos. Ello se debe, fundamentalmente, al hecho de que la 

contabilidad se haya embebida por teorías positivistas que suelen refutarlo. En primer 

lugar, porque lo consideran como una muestra no significativa de estudios estadísticos 

más amplios, y, en segundo lugar, porque consideran este método no replicable; 

atribuyéndole total subjetividad. Esta concepción se debe a que se ha distorsionado lo 

que realmente es el estudio de casos en investigación.  

Dicho método no pretende realizar generalizaciones estadísticas; sino que su 

objetivo es generar hipótesis que, posteriormente, puedan ser testadas. Y por otro lado, 

la asunción de que se trata de un método no replicable, se basa en el hecho de que se 

desconocen sus características, requisitos y procedimientos de diseño que lo dotan de la 

rigurosidad necesaria para ser considerado un método válido, adecuado y de gran 

utilidad en la investigación en contabilidad. (Masanet, 2015) 
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Tradicionalmente el método de trabajo en la asignatura de contabilidad tiende a 

ser rígido, poco flexible y a priorizar mecánicas de trabajo en consonancia con las 

características normativa de la disciplina, más conductista que un espacio reflexivo y 

crítico. Para Beegle y Coffee (1991) la lectura y los ejercicios Seltzer, J. C.: 

Contabilidad y docencia Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 8 

siguen constituyendo el curriculum básico, aunque la tendencia es que los estudiantes 

tomen un papel mucho más activo.(citado por Donoso Anes -1996) (Seltzer C. , 2011) 

El aprendizaje cooperativo (AC), entendido como una forma estructurada de 

trabajo interactivo en pequeños grupos, se encuentra entre las metodologías educativas 

que han merecido una especial atención por parte de un numeroso grupo de 

investigadores especialmente preocupados por la docencia en contabilidad (Watson, 

Apostolou, Hassell y Webber, 2007; Apostolou, Hassell, Revele y Watson, 2010; 

y Apostolou, Dorminey, Hassell y Watson, 2013). (Delgado & Castrillo, 2015) 

Cuando el docente se involucra en el proceso de enseñanza aprendizaje y busca 

fórmulas, estrategias y herramientas para llegar a su auditorio, bien puede ensayar el 

método de casos para interesar al estudiante en la tarea del aprendizaje contable. 

La estrategia tiene el proceso: primero, búsqueda de información, el docente 

proporciona la teoría y los estudiantes buscan información externa con anticipación; 

segundo, Sintetización, esquematización y explicación, el docente mediante lluvia de 

ideas realiza el trabajo sobre la teoría y el procedimiento de la dinámica; tercero, 

presentación del problema, de la dinámica contable de una cuenta o sub cuenta, se 

resuelve con los estudiantes en el aula; cuarto, formulación y resolución de problemas, 

se les propone que cada estudiante se formule problemas similares y los resuelva en el 

aprendizaje autónomo y lo presente la siguiente clase; quinto, presentación y corrección, 

el estudiante revisa el trabajo de su par/compañero, el docente revisa las propuestas, las 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489114000260#bib0330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489114000260#bib0330
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1138489114000260#bib0015
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corrige, las devuelve, cada estudiante corrige sus dificultades y las presenta. 

(Universidad Peruana Union, 2012)…Lo planteado anteriormente pone de manifiesto la 

importancia de la aplicación de la enseñanza problemática, ABP la cual constituye una 

de las vías para la erradicación de las deficiencias existentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Contabilidad de Costos. (Melo, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología  

La metodología utilizada en la presente investigación corresponde al método 

cualitativo, sin que dicha afirmación quiera significar que se ha ignorado el método 

cuantitativo que ha servido para establecer parámetros y comparaciones en la discusión 

de resultados, cuando se ha debido manejar cifras de fuentes empíricas que presentan en 

sus conclusiones porcentajes que evidencian similitudes con los resultados de la 

investigación en curso. Es sabido que en una investigación siempre se depende, al 

expresar los aspectos cualitativos del fenómeno, del método explicativo, descriptivo, 

bibliográfico, etc.  

La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo 

de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010) 

2.2 Premisa 

 En el supuesto de que existe desconocimiento de metodologías andragógicas, 

por parte de los docentes que enseñan Contabilidad en la Unidad Académica de 

Ciencias Empresariales, de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, se 

propone la elaboración una guía metodológica que facilite el aprendizaje de dicha 

asignatura, a los estudiantes de la Carrera. 
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2.3 Cuadro 1.- (CDIU)  De Categorías, Dimensiones, Instrumentos Y Unidades 

De Análisis 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

DOCENCIA 

Ausencia de 

formación 

Andragógica de los 

docentes 

Observación. 
Encuesta. 

Entrevista 

Carrera de 

Comercio de la 

UTMACH 

EDUCACIÓN 

Falta de Aplicación 

de Metodologías de 

Enseñanza en 

Educación Superior 

Encuesta. 
Entrevistas 

Carrera de 

Comercio de la 

UTMACH 

ADMINISTRACIÓN 

 
Falta de gestión 
didáctica en el aula.  
 

Encuesta 
Entrevista 

Carrera de 

Comercio de la 

UTMACH 

SOCIO-

ECONÓMICA 

Demanda Social de 

Competencias 

Laborales del perfil 

del Profesional en 

Comercio 

Internacional.. 

Encuesta 
Entrevista 

Carrera de 

Comercio de la 

UTMACH 

Elaboración: Ing. Blanca Baldeon Valencia 

2.3.1 Misión 

La Carrera de Comercio Internacional forma profesionales de excelencia, con 

conocimientos científico-técnico, humanísticos, ambientales, apoyados con docentes 

especializados, capaces de emprender y proponer proyectos que aporten al desarrollo 

del país.  
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2.3.2 Visión 

La carrera de comercio, cuenta con profesionales de calidad, con visión global, 

capaces de elaborar y ejecutar propuestas de inversión, socio-económica y ambiental, 

que contribuyen al crecimiento y desarrollo del comercio.
1
  

 

2.3.3 Categorías y Dimensiones 

Decir docencia es, automáticamente, referirse al profesor, al guía, al maestro –y 

como ahora se lo ha dado en llamar: facilitador–. Ninguna estrategia didáctica sería 

factible sin la participación del docente; por tanto, este personaje es indispensable en la 

vida de la academia. Cierto es que ahora el sistema virtual –a través de las técnicas y 

herramientas informáticas– con video tutoriales y más ayudan en el aprendizaje del 

estudiante, no es menos cierto que la docencia, como se la conoce, aun es 

irreemplazable. Lamentablemente, no todos los docentes conocen, aplican y dominan 

los métodos andragógicos de enseñanza que facilitan a través de sus distintas 

herramientas un aprendizaje más significativo.  

Educación: La educación superior representa por antonomasia el conocimiento 

superior. La cultura de un país o una región, permanentemente, hacen que la educación 

represente para cada grupo, que demanda su concurso, una visión concomitante con su 

imaginario. En Europa se supone que un estudiante va a la universidad para obtener un 

diploma que representará el pasaporte para la supervivencia, con un buen empleo. La 

Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, fiel a su visión y misión procura 

formar profesionales competentes para desempeñarse en el campo empresarial, aunque 

                                                 
1
 https://www.utmachala.edu.ec/portalwp/index.php/uace/ 
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deberá bregarse en forma intensa para que paulatinamente se apliquen metodologías de 

enseñanza acordes a una educación superior con calidad de excelencia.  

Administración: Se referencia, como dimensión, que falta la gestión didáctica en 

el aula; esto conlleva el hecho de que persisten los procesos verticales, memorísticos y 

disfuncionales, en el proceso educativo. Aún se exhibe el conductismo como método 

allegado al conocimiento inmediato. La gestión en el aula deberá incluir procesos: 

procesos de planificación, métodos andragógicos de enseñanza, herramientas 

tecnológicas al servicio del conocimiento, diseño de actividades que impliquen 

compromiso con la investigación y discernimiento crítico.   

Socio-económica: La educación, en general, constituye el motor del desarrollo 

de los pueblos. Cuando se analiza la influencia de la educación superior se puede 

afirmar que tiene la connotación de hacer la diferencia entre la riqueza y la pobreza. 

Incuestionablemente para tener una educación superior de calidad, deberá invertirse 

también en una educación primaria y secundaria de valía.  Los salarios a los que pueden 

aspirar los profesionales para conseguir   un mejor nivel social y económico están 

indefectiblemente ligados a la eficiencia de su educación superior. Para que tal situación 

se perfeccione en la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH el perfil 

profesional del egresado deberá ser tratado con visos de mejoramiento y reingeniería. 

2.3.4   Descripción De Las Unidades De Análisis  

La primera instancia para la creación de la Carrera de Comercio Internacional en 

la UTMACH se da el 10 de abril de 1996; posteriormente el H. Consejo Universitario 

de ese entonces en sesión celebrada el 23 de octubre de 1996, decide en segunda 

instancia aprobar el funcionamiento de la misma, cuyo testimonio consta en resolución 

No. 188/1996. En noviembre de 1996, las secciones diurna y vespertina dieron inicio a 
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las clases utilizando en el anterior local (tipo galpón) donde funcionaban sus 

instalaciones. Actualmente la carrera cuenta con instalaciones de primer orden y las 

mismas se encuentran equipadas con equipos y   tecnología que facilitan el desarrollo de 

la catedra a los docentes. La carrera funciona en la modalidad presencial y tiene una 

durabilidad de 5 años lectivos que se dividen en semestres. 203 estudiantes se 

encuentran matriculados en el presente años lectivo en la sección diurna; 195, en la 

vespertina y 88, en la sección nocturna; en tanto que 40 profesionales realizan la labor 

docente.  

   

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Duración Periodo Modalidad Sección Cierre Pensum Titulo Estado 

5 años 10-NIVEL PRESENCIAL DIURNA 2018-02-28 Ver 

 

VIGENTE ÚLTIMO 

5 años 10-NIVEL PRESENCIAL NOCTURNA 2018-02-28 Ver 

 

VIGENTE ÚLTIMO 

                     

Ver Anexo de Organigrama de la carrera de Comercio Internacional. (PAG.38) 

2.4 GESTIÓN DE DATOS 

 Para lograr la recopilación de los datos que permitieron elaborar los cuadros 

demostrativos de las encuestas realizadas, se procedió a confeccionar los 

correspondientes instrumentos de investigación y para tal efecto se usaron: Guía de 

entrevistas, para la autoridad de la Carrera y dos cuestionarios con siete preguntas 

cerradas, con respuesta múltiple, destinadas a estudiantes y docentes. El levantamiento 

de los datos de las encuestas de estudiantes se la hizo asistiendo a las aulas respectivas y 

solicitando la colaboración de los mismos.  La encuesta a docentes resultó un poco más 

http://app.utmachala.edu.ec/siutmach/public/administrativo/creardiseno/malla/fac/63/esc/58/car/3/dis/199
http://app.utmachala.edu.ec/siutmach/public/administrativo/creardiseno/malla/fac/63/esc/58/car/3/dis/199
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engorrosa de efectuar, en vista de que debió de hacérseles llegar el formulario 

respectivo al mayor número de ellos que fue posible contactar y esperar a que retornen 

el cuestionario con las respuestas. Con relación a la entrevista al señor Coordinador de 

la Carrera, se obtuvo la máxima colaboración, en todo momento, amén de que otorgó 

todas las facilidades para llevar a buen término esta tarea; por cierto, la entrevista 

también fue grabada en audio para testimonio de lo desarrollado. (ver anexo 4, pág. 40-

42 y CD) 

2.5 Criterios Éticos De La Investigación  

 Con fecha 28 de junio de 2017 se procedió a solicitar, al coordinador de la 

Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, Ing. Francisco Benítez Luzuriaga, 

por parte de la autora de este documento, la respectiva autorización para desarrollar la 

investigación sobre el tema propuesto. El mismo día 28 fue recibida la solicitud (ver 

anexo 5) en el departamento de coordinación la que recibió la respectiva respuesta el 4 

de julio de 2017, autorizando el desarrollo de la investigación solicitada, como consta 

en el documento que se exhibe en el (anexo 7) 

 

 

CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la Unidad de Análisis 

La Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH es parte de la Escuela de 

Economía, la misma, a su vez, parte de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales 
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que cuentan entre sus estudiantes matriculados, por asignatura un total de 1.062, en la 

sección diurna; 1.240, en la sección vespertina y 540 en la sección nocturna. La carrera 

de Comercio Internacional funciona en la modalidad presencial y tiene una durabilidad 

de 5 años lectivos que se dividen en semestres. 203 Estudiantes se encuentran 

matriculados en el presente año lectivo en la sección diurna; 195, en la vespertina y 88, 

en la sección nocturna; en tanto que 40 profesionales realizan la labor docente; 22 son 

docentes titulares y 18 docentes contratados, en las diferentes asignaturas. De este gran 

total, durante el período lectivo 2017 se encuentran asistiendo 94 estudiantes a primer 

año diurno, de la Carrera de Comercio Internacional y son quienes reciben la asignatura 

de Contabilidad y a los que se ha tomado en consideración para registrar la muestra a 

encuestar. Por la razón expuesta se ha obviado el uso de la formula muestral y se ha 

procedido a utilizar la totalidad de la población de estudiantes que estudian 

Contabilidad para representar la misma.  

Cuadro 2.-  Distribución del universo   --   Muestra del caso de estudio 

INFORMANTE POBLACIÓN/UNIVERSO MUESTRA % DE MUESTRA 

Docentes 40 40 30% 

Estudiantes 486 94 70% 

Total 526 134 100% 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

3.2 Presentación de los Resultados
2
 

3.2.1 Encuesta a estudiantes.  

 

                                                 
22

 Anexos  respectivos de encuestas y gráficos 
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Cuadro 3.- ¿Considera usted que el método de enseñanza de Contabilidad, por 

parte de los docentes,  se ajusta a la necesidad de interpretación y comprensión del 

estudiante? 

 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

El estudiante estima en un 4.3% que el método de enseñanza de Contabilidad, 

del docente, siempre se ajusta a la necesidad de comprensión e interpretación; el 33%, 

menciona: casi siempre; un 14%, no responde; en tanto que 44.5% y el 6.4%, contesta 

que nunca. Resumiendo: solo un 37,3% (un poco más de un tercio) estaría 

comprendiendo la asignatura en forma que le permita interpretar y asimilar los 

conocimientos impartidos. Por diferencia se establece que la mayoría de los estudiantes, 

61, que sumarían el 64,7%, no están conformes con el método de enseñanza.   

 

 

Cuadro 4.- ¿Si tuviera a su alcance una guía metodológica para el aprendizaje de 

Contabilidad solicitaría que el docente utilizará la misma para mejorar su forma 

de enseñanza?  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Definitivamente Si 38 40.4% 

Si 55 58,5% 

No responde 0 0% 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 4 4.3% 

Casi siempre 31 33.0% 

No responde 13             13.8% 

A veces 42 44.5% 

Nunca 6              6.4% 

Total 94     100% 
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No 1 1,1% 

Definitivamente No 0 0,0% 

Total 94 100% 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

93 estudiantes, que equivalen a la mayoría de los informantes –98,9%-- se 

identifican plenamente con la opción de poder utilizar una guía metodológica para el 

aprendizaje de Contabilidad, si esta llegara a existir. Solo un estudiante, respondió 

negativamente.  

Cuadro 5.- De acuerdo a sus expectativas y esfuerzos de estudio: Considera usted 

que su nivel de aprendizaje de Contabilidad es 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 5 5.3% 

Muy bueno 13 13.9% 

No responde 1 1.0% 

Bueno 44 46.8% 

Regular 26 27.7% 

Malo 5 5.3% 

Total 94 100% 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

De los 94 estudiantes encuestados, 5, consideran que su nivel de aprendizaje en 

Contabilidad, es excelente; 13, muy bueno; 1, no responde; 44, lo califican de bueno; 

26, lo estiman regular y 5, malo. Sintetizando 76 de los informantes –equivalentes al 

80.8%– encuentran su esfuerzo en el aprendizaje de la Contabilidad, por debajo de las 

expectativas.  

Cuadro 6.- ¿Qué opinión le merece la iniciativa de estructurar una guía 

metodológica, basada en el método ABP, que facilite el aprendizaje de la 

asignatura de Contabilidad, a los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Internacional, de la UTMACH?  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente idea 33             35.1% 
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         Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

33, de los 94 informantes, suponen una excelente idea la iniciativa de estructurar 

una guía metodológica, basada en el método ABP; 29, la estiman como muy buena; 27, 

la califican de buena idea; 5 de regular; ninguno mencionó que sea mala idea. En 

síntesis, 89 de los informantes – equivalentes al 94.7% – opinan que estructurar la guía 

metodológica equivale a una buena idea y más.  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Encuestas a docentes 

 

Cuadro 7.-  ¿Considera usted que su metodología de enseñanza de  a los 

estudiantes de la Carrera de Comercio Internacional se basa en fundamentos 

andragógicos? 

Muy buena idea 29 30.9% 

Buena idea 27 28.7% 

Regular idea 5 5.3% 

Mala idea 0             0.0% 

Total 94 100% 
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Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

28 de los 40 docentes, que equivalen al 70%, mencionan que sus técnicas de 

enseñanza a veces se ajustan al método andragógico; 9, de ellos, indican que casi 

siempre y representa el 22,5%; en tanto que 3 docentes, que equivalen al 7,5%, 

mencionan: siempre. No existe un afianzamiento de las técnicas andragógicas para la 

enseñanza por parte del docente la Carrera de Comercio Internacional. Debería dictarse 

seminarios periódicos sobre andragogía a fin de inteligenciar esta metodología en toda 

la planta docente. 

 

 

 

 

 

Cuadro 8.- De existir una guía metodológica para la enseñanza de Contabilidad 

¿utilizaría la misma a fin  de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes  

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 3 7,5%% 

Casi siempre 9      22,5%.0% 

No responde 0             0,0% 

A veces 28 70,0%% 

Nunca 0            0,0   

Total 40           100% 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Definitivamente Si 32 80,0% 
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     Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

 32 de los 40 docentes, que equivalen al 80,0% mencionan que de existir una 

guía  metodológica para la enseñanza, utilizarían dicha guía. 6, que equivalen al 15% 

del total responden Sí; y 2 de ellos, que alcanzan al 5%, indican que No. Hay un clima 

favorable para la utilización de nuevas metodologías de enseñanza, debe de trabajarse 

en la elaboración de herramientas, de las diferentes asignaturas, que afiancen las 

técnicas de enseñanza, de la Carrera de Comercio Internacional de La UTMACH 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.-  De la siguiente lista de estrategias metodológicas, señale la   que  usted 

como docente utiliza con mayor frecuencia, para enseñar la asignatura de 

Contabilidad: 

Si 6 15,00% 

No responde 0             0,0% 

No 2 5,0% 

Definitivamente No 0              0,0% 

Total 40   100% 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Permite intercambio de ideas 9 22,5% 

Señala las debilidades luego de 

aportes  
24 82,5% 

Realiza evaluaciones sobre el 

proceso 
6 5,0% 
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 Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

Respecto a las estrategias metodológicas que utilizan los docentes, para la 

enseñanza, 24, que equivalen al 82,5%, mencionaron: que señalan las debilidades luego 

de tomar   aportes; 9, que corresponde al 22,5%, indicaron que: permiten el intercambio 

de ideas; 6, que representa el 5%, responden que: realizan evaluaciones sobre el 

proceso; y, 1, equivalente al 2,5%, que: utiliza el estudio de casos. En esta lista de 

estrategias se encuentra que el estudio de casos es poco utilizado, quizá porque se 

desconoce su técnica o porque no existe la guía que permita aplicar dicho método; de tal 

modo que esta investigación puede constituirse en un aporte muy positivo para la 

enseñanza en la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH 

 

 

 

 

3.2.3 Entrevista al Coordinador de la Carrera de Comercio Internacional 

de la    UTMACH 

1. P. A su criterio, ¿qué tipo de competencia(s) o habilidad(s) deben ser 

evaluadas en los estudiantes, previo el ingreso de los aspirantes a la Carrera?  

R. El ingreso para la obtención del título de Lcdo. En la Carrera de Comercio 

Internacional, es desarrollar las competencias y habilidades como la solución a los 

Estudio de casos  1 2,5% 

Total 40 100% 
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problemas matemáticos, espacial, debería realizarse una entrevista personalizada 

con el estudiante ya que ingresan de distintas ramas y eso podría ser una de las 

causas que ingresan con grandes vacíos. 

 

2. Con relación al proceso de aprendizaje de la asignatura de Contabilidad, 

de los estudiantes de la Carrera, ¿apoyaría la elaboración de una guía metodológica, 

utilizando la técnica ABP (casos), para facilitar el aprendizaje de las asignaturas 

referidas?    

R. Claro que sí, hay el caso de ciertos docentes que ya lo manejan, pero no existe 

una guía metodológica, utilizando la técnica ABP, para facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes en esta asignatura. 

2.1. ¿Por qué?  

R. Porque es interesante que el estudiante contextualiza a través de esta Guía y dar 

mayor facilidad, el seguimiento al Syllabus.  

2.2. ¿Qué herramientas sugeriría se incluyan en la guía bajo la técnica indicada?  

R. Acompañamiento al estudiante, a través de las Tutorías Docente desde el inicio 

a lo largo de la carrera hasta el final presentar un proyecto de su carrera. 

 

3. P. Al analizar la malla curricular de la Carrera de Comercio Internacional 

de la UTMACH, ¿conoce usted que la asignatura de Contabilidad, a decir de los 

estudiantes, reviste para, su aprendizaje, un mayor grado de dificultad que la 

Estadística?  

R.  No, conocía de la situación, pero si hay un estudio de la misma a buena hora.  
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3.1. ¿Sería posible determinar el número de actualizaciones y capacitaciones 

metodológicas y adragógicas realizadas por la planta docente de la asignatura de 

Contabilidad, en los últimos dos años?  

R. No se ha establecido capacitaciones en Contabilidad, pero sin embargo en el 

área de Tributación con el convenio que existe con el Servicio de Rentas Internas si 

se ha dado.  

4. Promueve la Carrera, en el área de Comercio Internacional, seminarios 

de actualización de conocimientos, para estudiantes vigentes y egresados   

R. Si se realizan capacitaciones con el convenio que existe con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

Sintetizando otros razonamientos del señor coordinador de la Carrera de Comercio 

Internacional de la UTMACH, se debe señalar que menciona la necesidad de incluir en 

la malla curricular la asignatura de Fiscalidad Internacional; también indicó que la 

Carrera se encuentra empeñada en actualizar los conocimientos a sus estudiantes para lo 

cual mencionó un calendario de tres eventos a cumplirse en el presente mes de julio de 

2017. (Ver en anexo entrevista completa, que también consta en audio).  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN  

4.1 Contrastación Empírica 

La mayoría de los estudiantes encuestados –64,7%– concuerdan en que, el 

método de enseñanza de Contabilidad, en la Carrera de Comercio Internacional de la 

UTMACH, no responde a las necesidades de aprendizaje que les permita asimilar la 

asignatura, requieren soluciones y opinan favorablemente sobre el uso de una guía 

metodológica basada en casos para el aprendizaje de los contenidos contables. El 

coordinador académico también opina favorablemente al respecto; vista esta apreciación 

con otras similares del medio nacional, se puede encontrar que:   

El 59% de los estudiantes de la escuela asegura haber tenido problemas 

académicos dentro de los primeros niveles en especial en las materias de matemáticas y 

contabilidad general I y II; a pesar que el 72% de ellos son graduados en la secundaria 

con especialidad en contabilidad. De los estudiantes encuestados el 41% mencionó que 

asistió a un curso de nivelación para reforzar en matemáticas y contabilidad. Los efectos 

que genera la falta de una guía o documento recopilatorio de ejercicios dentro de la 

carrera ha provocado que muchos alumnos no posean una fuente bibliográfica inmediata 

(Holguin, 2012) 

El 99.26% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente que el docente debe fundamentar el aprendizaje de los procesos 

contables aplicando procedimientos metodológicos para conseguir como fin la 

construcción del nuevo conocimiento en la cual los estudiantes construyan sus propios 

ejercicios a través de proyectos o actividades de la guía en el salón de clases. (Cuadro 

N° 18﴿. (Davila, 2013) 
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4.2 Limitaciones 

 La premura del tiempo y la descoordinación de aspectos logísticos el momento 

de efectuar el levantamiento de la información llego a significar la mayor limitación 

dentro de la investigación. Hubiera sido deseable contar con un mayor número de 

informantes, pero dado el hecho de que los estudiantes estaban en periodo de exámenes 

y evaluaciones limito para que solo se pueda encuestar 94 informantes.  

4.3 Líneas de Investigación 

 El tema de encontrar mejores métodos, técnicas y herramientas de enseñanza 

para la Contabilidad, siempre será una preocupación para todas las partes involucradas. 

Los estudiantes buscando captar mejor los conocimientos; el docente, procurando 

impartir mejor la asignatura y el directivo, tratando de encontrar solución para las 

partes. De ahí que cuando el coordinador de la Carrera, Ing. Francisco Benítez 

Luzuriaga, menciona en la entrevista, al responder la pregunta: 4, que no conocía que el 

grado de dificultad para aprender Contabilidad, reviste mayor dificultad que la 

Estadística y que si existe un estudio sobre lo mismo, a buena hora, está dando apertura 

para que las investigaciones al respecto se amplíen. (Revisar anexo 4) 

4.4 Aspectos Novedosos 

  Todo lo que corresponde al capítulo de innovar creando nuevas alternativas, 

resulta una novedad. En el presente trabajo se delinea una guía metodológica basada en 

casos, ABP, lo que facilita y apertura el espacio para que los docentes de la asignatura 

de Contabilidad y cualquier otra disciplina, pongan en juego su creatividad e iniciativa y 

motiven a los estudiantes a aprender investigando y construyendo su propio 

conocimiento.  
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CAPÍTULO V 

Guía metodológica, para la asignatura de Contabilidad, que facilite nuevas 

estrategias andragógicas a los docentes de la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales, de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, para 

motivar el aprendizaje de sus estudiantes. 

5.1 Introducción  

La Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH determina en su Misión 

la consigna de formar profesionales de excelencia, que sean portadores de 

conocimientos científico-técnicos, humanísticos, ambientales, apoyados con docentes 

especializados, capaces de emprender y proponer proyectos que aporten al desarrollo 

del país. Complementando la Misión, contempla en su Visión para el años 2017 contar 

con profesionales de calidad con visión global, capaces de elaborar y ejecutar 

propuestas de inversión, socio-económica y ambiental, que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo del comercio exterior.
3
  

Sabido es por todos que el intercambio de bienes y servicios entre los diferentes 

países del orbe se denomina comercio internacional entre naciones. Toda la parafernalia 

que debe utilizarse para realizar las operaciones, que involucran las transacciones 

comerciales, se lo hace mediante la utilización de divisas y la sujeción a regulaciones de 

los gobiernos respectivos y a los empresarios que están inmersos en las operaciones 

comerciales, que deberán ser contabilizadas por el profesional especializado en la 

administración comercial y empresarial  

La dinamia con la que se desenvuelve el comercio internacional tiene abismales 

diferencias con aquel que se desarrollaba 10 años atrás. La tecnología ha marcado el 

                                                 
3
 https://acreditacomercio.jimdo.com/instituci%C3%B3n/ 
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tiempo y la agilidad con la cual deben, los empresarios del mundo, atender el 

intercambio de servicios y productos de la más variada índole.   

Los profesionales, de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, 

tienen un desafío y una misión que cumplir: deben estar a la altura del ese reto y hacer 

honor a la visión y a la misión que se enuncia en la carrera. Dado el hecho que existe  la 

percepción que la Contabilidad  --en palabras de algunos estudiantes--, a veces, les 

parece más difícil que la Estadística, se presenta esta guía metodológica que facilite 

nuevas estrategias andragógicas a los docentes para la enseñanza-aprendizaje de la 

Contabilidad.
4
 

5.2 Objetivo 

Estructurar una guía metodológica, utilizando la técnica ABP, que facilite el aprendizaje 

de Contabilidad, de los estudiantes de la Carrera Comercio Internacional de la 

Universidad Técnica de Machala, y que busca otorgar a los docentes de la asignatura de 

Contabilidad un instrumento para que puedan de mejor forma impartir su cátedra. 

5.3 Estructura de la Guía Metodológica  

5.3.1 Generalidades:  

La creatividad y la innovación en los métodos de enseñanza son parte del ingenio con el 

que debe contar el docente para interesar a los estudiantes en el aprendizaje de las 

distintas asignaturas de una malla curricular. Para implementar cualquier método de 

enseñanza hacen falta técnicas y herramientas propias de cualquier sistema o proceso; 

de ahí la necesidad de poner en vigencia la presente guía metodológica para favorecer el 

aprendizaje de la Contabilidad por parte de los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Internacional de la UTMACH.  
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La metodología sugerida para construir la presente guía está inspirada en el 

método ABP que tiene como fundamento epistemológico la teoría constructivista, 

donde el estudiante pasa a constituirse en el ―artista‖ del proceso de aprendizaje. Cabe 

señalar que los especialistas en este método, como Tan (2004) indican que el tipo de 

problemas a utilizar deben tener total autenticidad, y pertenecer al mundo real, como 

característica de punto de arranque, en el proceso de aprendizaje.  Estando esta 

metodología basada en la resolución de casos reales, de la vida diaria, y obedeciendo a 

un esquema constructivista, de elaboración del conocimiento, permite fomentar el 

hábito de la investigación, el autoaprendizaje, el manejo de distintas fuentes de 

información y la participación colaborativa, del grupo, en la resolución de problemas.  

5.3.2 Características fundamentales de la metodología ABP 

1) El punto de partida debe estar representado por un problema de la vida real;  

2) Entregar con la debida antelación la lista de actividades al estudiante, para su 

interpretación y análisis;  

3) Hacer que los estudiantes fomenten la cooperación en grupos;  

4) Establecer la premisa del autoaprendizaje responsable. Concomitante con lo anterior, 

Hicks (1991) recomienda, que, a la hora de plantear el problema, que los estudiantes 

deben considerar cuatro conceptos:  

a) Establecer que existe un problema;  

b) Estar conscientes que el problema referido, debe ser solucionado;  

c) Incentivar el requerimiento de desear su solución; y,  

d) Persuadir a los estudiantes que serán competentes para resolverlo.  
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En el enfoque del método ABP, se deben tener en cuenta aspectos tales como: 

que las visiones del problema, optativamente, deben ser múltiples; el reto debe ser a los 

conocimientos actuales, a sus habilidades y procedimientos vigentes, a fin de que se vea 

exigido a buscar nuevas fuentes de aprendizaje y otros recursos de información; 

agudización de las destrezas investigativas y resolutivas de problemas. 

5.3.3 Actividades a desarrollar en la aplicación del método ABP  

En la presentación, en el primer día de asistencia, deberá estar contemplada la 

explicación pertinente de la metodología que va a utilizar el docente, la bibliografía, las 

técnicas a usar, la tecnología a incorporar como método auxiliar de aprendizaje y 

retroalimentación, las formas de evaluación del curso y los contenidos del syllabus a 

seguir.  

Luego, con el  Syllabus establecido, se determina el cronograma a seguir, más el 

listado de problemas factibles de resolver --a la par con los temas a tratar-- en el 

transcurso del    período académico. Está reglado, dentro del syllabus, que cada tema 

debe ser considerado durante un determinado número de horas y será potestad del 

docente la forma en que ordene tareas para refuerzo, fuera del aula.  Hecho lo anterior, 

el estudiante tendrá la oportunidad, antes de llegar al aula, de haber desarrollado una 

gama de actividades como: consultar bibliografía, efectuar lectura crítica y pertinente al 

tema, investigar artículos de carácter científico o responder a cuestionarios pre 

establecidos para cada caso. 

Posteriormente, en el aula, --como aconseja la técnica andragógica-- se puede 

realizar debates o paneles de discusión para los grupos a fin de que cada participante 

haga su aporte en base de lo que ya leyó o consultó previo a llegar al aula.  
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A continuación, luego de las discusiones intergrupales, será el docente quien 

decida los aspectos dignos de ser reconsiderados o reforzados; y estará al tanto de 

quienes interiorizaron el aprendizaje en base del aprendizaje en grupo y del auto-

aprendizaje.  

En el siguiente cuadro se van a reseñar las actividades tipo, que deberían considerarse 

cuando se va a trabajar bajo el método ABP.  

5.3.4 Cuadro 10.-  Actividades Tipo que Debe Desarrollar el Estudiante  

ÍTEM TIPO DE ACTIVIDAD 

1)  Evaluación inicial para determinar los conocimientos que trae el estudiante 

2)  
Concientizar, presentando al estudiante el escenario-problema, sobre el 

tema que van a considerar. 

3)  
Establece el interés que puede significar el escenario-problema en las 

actividades  que involucran a los estudiantes. 

4)  
Los estudiantes realizaran el planteamiento del problema, incluida la 

hipótesis que puede generar la solución del mismo. 

5)  
Se incentiva la generación de diferentes propuestas, por parte de los 

estudiantes,  para resolver el problema. 

6)  
El docente promueve el análisis de los resultados generados, estableciendo 

si la hipótesis propuesta tiene coherencia con los mismos.  

7)  
En este punto, el docente, retroalimenta lo aprendido, haciendo uso de la 

evaluación, aunque el tema no necesariamente esté finalizado. 

8)  
El docente efectúa la evaluación haciendo énfasis en las conclusiones que 

los estudiantes deban reforzar y profundizar.  

 

5.3.5 Recomendaciones 

1) Cuando se constituyen los grupos de trabajo se lo hace de manera aleatoria en 

todos y cada uno de los temas, de tal modo que esto origina que dentro de un mismo 

modulo se pueden haber establecidos hasta tres grupos, aleatorios; 
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2) Se debe tener muy en cuenta que las prácticas deben ser lo primordial, sin 

dejar de lado la explicación –de toda la teoría–  por parte del docente, aun a sabiendas 

que el estudiante ya trae el tema preparado;  

3) Siendo las prácticas lo fundamental en el aprendizaje ABP, es importante 

incrementar el número de ejercicios prácticos;  

4) El docente, en mérito al esfuerzo desarrollado, tanto individual como 

colectivamente, por los estudiantes debe estimular el aprendizaje, premiando las 

mejores exposiciones, sin desmerecer a los que aportan menos.  

5.3.6 Consideración final 

Vistos los resultados de determinados estudios efectuados del método ABP, se 

ha llegado establecer que el estudiante menciona que se siente más preparado para los 

momentos de las evaluaciones, todo en mérito al trabajo constante vía auto aprendizaje 

y tareas desarrolladas en equipo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

              Conclusiones 

 

 Al responder la pregunta 1 del cuestionario (cuadro…): solo un 37,3% (un poco 

más de un tercio) de los estudiantes estaría comprendiendo la asignatura en forma 

que le permita interpretar y asimilar los conocimientos impartidos. Por diferencia 

se establece que la mayoría de los estudiantes, 61, que sumarían el 64,7%, no 

están conformes con el método de enseñanza; A la pregunta 2, 93 de los 94 

estudiantes, que equivalen a la mayoría de los informantes –98,9%-- se identifican 

plenamente con la opción de poder utilizar una guía metodológica para el 

aprendizaje de Contabilidad, si esta llegara a existir. Solo un estudiante, respondió 

negativamente 

  A la pregunta 2, 93 de los 94 estudiantes, que equivalen a la mayoría de los 

informantes –98,9%-- se identifican plenamente con la opción de poder utilizar 

una guía metodológica para el aprendizaje de Contabilidad, si esta llegara a 

existir. Solo un estudiante, respondió negativamente 

 En la pregunta 3, 90 estudiantes, que equivalen al 95.8%, estiman útil el uso de la 

guía metodológica para encontrar solución a sus problemas contables y mediante 

dicho método universalizar conceptos contables; solo 4 de los informantes no 

tienen una opinión favorable.  

 28 de los 40 docentes, que equivalen al 70%, mencionan que sus técnicas de 

enseñanza a veces se ajustan al método andragógico; 9, de ellos, indican que casi 
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siempre y representa el 22,5%; en tanto que 3 docentes, que equivalen al 7,5%, 

mencionan: siempre. No existe un afianzamiento de las técnicas andragógicas para 

la enseñanza por parte del docente la Carrera de Comercio Internacional. 32 de los 

40 docentes, que equivalen al 80,0% mencionan que, de existir una guía 

metodológica para la enseñanza, utilizarían dicha guía. 6, que equivalen al 15% 

del total responden Sí; y 2 de ellos, que alcanzan al 5%, indican que No.  

  Respecto a las estrategias metodológicas que utilizan los docentes, para la 

enseñanza, 24, que equivalen al 82,5%, mencionaron: que señalan las debilidades 

luego de tomar   aportes; 9, que corresponde al 22,5%, indicaron que: permiten el 

intercambio de ideas; 6, que representa el 5%, responden que: realizan 

evaluaciones sobre el proceso; y, 1, equivalente al 2,5%, que: utiliza el estudio de 

casos. En esta lista de estrategias se encuentra que el estudio de casos es poco 

utilizado, quizá porque se desconoce su técnica o porque no existe la guía que 

permita aplicar dicho método; de tal modo que esta investigación puede 

constituirse en un aporte muy positivo para la enseñanza en la Carrera de 

Comercio Internacional de la UTMACH 

 De los 94 estudiantes encuestados, 5, consideran que su nivel de aprendizaje en 

Contabilidad, es excelente; 13, muy bueno; 1, no responde; 44, lo califican de 

bueno; 26, lo estiman regular y 5, malo. Sintetizando 76 de los informantes –

equivalentes al 80.8%– encuentran su esfuerzo en el aprendizaje de la 

Contabilidad, por debajo de las expectativas.  

Recomendaciones 

 Debería dictarse seminarios periódicos sobre andragogía a fin de inteligenciar esta 

metodología en toda la planta docente. 
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 Hay un clima favorable para la utilización de nuevas metodologías de enseñanza, 

debe de trabajarse en la elaboración de herramientas, de las diferentes asignaturas, 

que afiancen las técnicas de enseñanza, de la Carrera de Comercio Internacional 

de La UTMACH 

 

 Debe constituirse en una fortaleza y una ventaja la predisposición de los 

estudiantes y docentes para empezar a utilizar nuevos métodos de enseñanza-

aprendizaje, basados en técnicas andragógicos y que se resumen en una guía 

metodológica basada en el método ABP o resolución de casos o problemas. 

 Se recomienda ir perfeccionando el documento, por parte de cada docente, en la 

medida que se lo utilice y además agregarse casos en forma permanente de 

acuerdo a la experiencia de la cátedra.  

 Los docentes de común acuerdo con los estudiantes deben establecer una tabla de 

prioridades y de aceptación en lo relativo a métodos, técnicas y herramientas que 

pueden implementar con el fin de obtener el máximo provecho del proceso 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Contabilidad. De esta forma las dos 

partes verán favorecidos sus intereses y resultados 

 Debería estimarse, al inicio de la carrera, promover un examen propedéutico y/o 

nivelación a fin favorecer a los que menos saben sobre la asignatura de 

Contabilidad y perjudicar en menor grado a los que traen bases. En síntesis, 

establecer un perfil de ingreso que evite la deserción y la pérdida de tiempo y 

recursos. 

 Las autoridades de la facultad, los docentes y los estudiantes deben, 

periódicamente, mantenerse atentos y abiertos a nuevas metodologías, estrategias 
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y herramientas de enseñanza-aprendizaje, más cuando la tecnología domina los 

ámbitos del aprendizaje y multiplica las oportunidades para aprender más y mejor. 
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Anexo 2 

Encuesta a Estudiantes. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA  

COMERCIO INTERNACIONAL DE LA UTMACH 

OBJETIVO. Elaborar una guía metodológica, utilizando  la técnica ABP, que facilite el 

aprendizaje de Contabilidad, de los estudiantes de la Carrera de Comercio de la 

UTMACH 

I         INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.- Condición del informante  

     Estudiante    

2.- Sexo 

 

• Hombre          (H) 

• Mujer             (M) 

 

II     INFORMACIÓN ESPECÍFICA ESTUDIANTES 
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INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento marque con una x en la alternativa que 

Ud. considere correcta. 

 

1).- ¿Considera usted que el método de enseñanza de Contabilidad, por parte de los 

docentes, se ajusta a la necesidad de interpretación y comprensión del estudiante? 

R. SIEMPRE,                       CASI SIEMPRE,              NO RESPONDE            

 

A VECES                              NUNCA 

2). ¿Si tuviera a su alcance una guía metodológica para el aprendizaje de Contabilidad 

solicitaría que el docente utilizara la misma para mejorar su forma de enseñanza? 

 Definitivamente Si                               Si                            No responde                                    

No                                                         Definitivamente No 

3) ¿Le agradaría entregar problemas para que sean analizados por los docentes y recibir 

posibles soluciones, en una guía metodológica, que universalicen sus conceptos 

contables?  

Definitivamente Si                               Si                            No responde                                    

No                                                         Definitivamente No 

 

4) De la siguiente lista de herramientas didácticas, señale 1 que utilice con mayor 

frecuencia el docente de Contabilidad:   

1, Textos; 2, Guías; 3, Videos tutoriales; 4, Otros; 5, Clase magistral 

R………(registrar el número del ítem) 

 

5) De acuerdo a sus expectativas y esfuerzos de estudio: Considera usted que su 

nivel de aprendizaje de Contabilidad es: 

Excelente                                Muy bueno                             No responde                                                         

Bueno                                     Regular                                   Malo 

              

6.- Qué opinión le merece la iniciativa de estructurar una guía metodológica, basada 

en la la técnica ABP, que facilite el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad, a 

los estudiantes de la Carrera de Comercio Internacional, ¿de la UTMACH? 

1, Excelente idea;                2 Muy buena idea;                  3, Buena idea;                               

4, Regular idea;                      5, Mala idea. 
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7.- De la siguiente lista de estrategias metodológicas, señale 1   que el docente 

utiliza con mayor frecuencia, para enseñar la asignatura de Contabilidad:   

1) Explicar las cosas con claridad 
 

 

2) Permite el intercambio de ideas  
 

 

3) Señala las debilidades luego de recibir aportes  

4)Realiza evaluaciones sobre el proceso de formación 
 

 

5)Fomenta la lectura critica 
 

 

6) Estudio de casos. 

 

 

 

Gracias por su colaboración.  

Anexo 3  

Encuesta a Docentes. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES   DE LA          

CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE LA UTMACH 

OBJETIVO. Elaborar una guía metodológica, utilizando la técnica ABP, que facilite el 

aprendizaje de Contabilidad, de los estudiantes de la Carrera de Comercio de la 

UTMACH 

I         INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.- Condición del informante  

• Directivo        (1)    

• Docente          (2) 

2.- Sexo 

 

• Hombre         (H) 

• Mujer             (M) 
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II     INFORMACIÓN ESPECÍFICA DIRECTIVOS Y DOCENTES  

 

INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento marque con una x en la alternativa que 

Ud. considere correcta. 

 

1).- ¿Considera usted que su metodología de enseñanza de contabilidad a los estudiantes 

de la carrera de Comercio Internacional se basa en fundamentos andragogicos? 

R. SIEMPRE, CASI SIEMPRE, NO RESPONDE, A VECES, NUNCA 

2). ¿De existir una guía metodológica para la enseñanza de Contabilidad ¿utilizaría la 

misma a fin de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes?  

R. Definitivamente Si      Si      No responde     No     Definitivamente No 

 

3)  Colaboraría con ideas para estructurar una guía metodológica, con técnica ABP, que 

facilite el aprendizaje de Contabilidad, ¿de los estudiantes de la Carrera?   

R. Valore su colaboración en una escala donde 5 significa de mil amores y 1 muy 

reservadamente.    …………..    

6) De la siguiente lista de herramientas didácticas, señale 1 que utilice con mayor 

frecuencia:  1, Textos; 2, Guías; 3, Videos tutoriales; 4, Otros; 5, Clase magistral 

R………(registrar el número del ítem) 

7) ¿Estima usted que el rendimiento logrado por los estudiantes en la asignatura de 

Contabilidad está en su mejor nivel? 

Muy de acuerdo                 De acuerdo                    No responde                                                         

En desacuerdo                    Total desacuerdo 

              1, Textos; 2, Guías; 3, Videos tutoriales; 4, Otros; 5, Clase magistral 

              R………… (Registrar el número del ítem)   

6.- Qué opinión le merece la iniciativa de estructurar una guía metodológica, basada 

en la la técnica ABP, que facilite el aprendizaje de la asignatura Contabilidad, a los 

estudiantes de la Carrera de Comercio Internacional, ¿de la UTMACH? 

1, Excelente idea;                 2 Muy buena idea;                  3, Buena idea;                               

4, Regular idea;                      5, Mala idea. 

7.- De la siguiente lista de estrategias metodológicas, señale 1   que usted como 

docente utiliza con mayor frecuencia, para enseñar la asignatura de Contabilidad:   

1) Explicar las cosas con claridad 
 

 

2) Permite el intercambio de ideas   
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3) Señala las debilidades luego de recibir aportes  

4)Realiza evaluaciones sobre el proceso de formación 
 

 

5)Fomenta la lectura critica 
 

 

6) Estudio de casos. 

 

 

                  

  

 

Gracias por su colaboración.  

 

 

Anexo 4  

ENTREVISTA REALIZADA EL COORDINADOR DE LA CARRERA DE 

COMERCIO INTERNACIONAL DE LA UTMACH. 

 

Datos personales del profesional entrevistado 

 

Nombre: FRANCISCO BENITEZ LUZURIAGA 

Profesión: INGENIERO EN MARKETING Y ABOGADO. 

Experiencia Docente: 36 MESES 

Actividad profesional: DOCENTE UNIVERSITARIO. 

Teléfono celular: 0984585228   

Correo electrónico  fbenitez@utmachala.edu.ec 

Cedula de ciudadanía: 0703338061 

Coordinador de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH. 

 

1.- COMPETENCIA DEL PERFIL DE INGRESO A LA CARRERA DE 

COMERCIO INTERNACIONAL DE LA UTMACH. 
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P. A su criterio, ¿qué tipo de competencia(s) o habilidad(s) deben ser evaluadas en los 

estudiantes, previo el ingreso de los aspirantes a la Carrera?  

 

R. El ingreso para la obtención del título de Licenciado. En la Carrera de 

Comercio Internacional, es desarrollar las competencias y habilidades como 

la solución a los problemas matemáticos, espacial, debería realizarse una 

entrevista personalizada con el estudiante ya que ingresan de distintas 

ramas y eso podría ser una de las causas que ingresan con grandes vacíos. 

 

 

2.- De acuerdo a su experiencia, ¿podría enunciar dos o más competencias, sine qua 

non, que debe reunir el perfil   del aspirante a la carrera de Comercio Internacional para 

que la deserción --común en los primeros años-- no se produzca, en la proporción 

actual?  

 

R. Solución a los problemas. 

     Contar con un pensamiento abstracto y lógico. 

     Visión globalizada.   

 

 

 

3.- HERRAMIENTAS A CONSIDERAR EN LA FORMACION DEL 

ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL. 

Con relación al proceso de aprendizaje de la asignatura de Contabilidad, de los 

estudiantes de la Carrera, ¿apoyaría la elaboración de una guía metodológica, utilizando 

la técnica ABP (casos), para facilitar el aprendizaje de las asignaturas referidas?   

  

R. Claro que sí, hay el caso de ciertos docentes que ya lo manejan, pero no 

existe una guía metodológica, utilizando la técnica ABP, para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes en esta asignatura. 

 

3.1. ¿Por qué?  

 

R. Porque es interesante que el estudiante contextualiza a través de esta 

Guía y dar mayor facilidad, el seguimiento al Syllabus.  

 

 

3.2. ¿Qué herramientas sugeriría se incluyan en la guía bajo la técnica indicada?  
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R. Acompañamiento al estudiante, a través de las Tutorías Docente desde el 

inicio a lo largo de la carrera hasta el final presentar un proyecto de su 

carrera. 

 

 

4.- ESTRATEGIAS A SUGERIR PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE 

CONTABILIDAD EN LA CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE 

LA UTMACH.  

 

P. Al analizar la malla curricular de la Carrera de Comercio Internacional de la 

UTMACH, ¿conoce usted que la asignatura de Contabilidad, a decir de los estudiantes, 

reviste para, su aprendizaje, un mayor grado de dificultad que la Estadística?  

 

R.  No, conocía de la situación, pero si hay un estudio de la misma a buena 

hora.  

 

4.1. ¿Sería posible determinar el número de actualizaciones y capacitaciones 

metodológicas y adragógicas realizadas por la planta docente de la asignatura de 

Contabilidad, en los últimos dos años?  

 

R. No se ha establecido capacitaciones en Contabilidad, pero sin embargo 

en el área de Tributación con el convenio que existe con el Servicio de 

Rentas Internas si se ha dado.  

 

5.- SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL DEL EGRESADO 

¿Considera usted que la competencia contable es plenamente dominada por el egresado, 

al final de su Carrera 

 

R. Falta realizar unos reajustes, en el Rediseño Curricular Académico se 

trata de incluir la Fiscalidad Internacional.  

6.- Promueve la Carrera, en el área de Comercio Internacional, seminarios de 

actualización de conocimientos, para estudiantes vigentes y egresados   

 

R. Si se realizan capacitaciones con el convenio que existe con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores.  

 

6.1. ¿Cuándo fue la última actualización? 

 

R. Hace un mes aproximadamente, se realizó un seminario Internacional 

con el auspicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, este viernes 14 de 
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Julio se realiza en la ciudad de Guayaquil en cuanto a negocios 

internacionales con la China, duración del evento es de 16 horas, dado 8 

horas este viernes 14 de Julio y el próximo viernes 21 de Julio para los 

estudiantes y también con la participación de ellos con ponencias en el 

mismo. 

 

6.2.  EN SU MEJOR INTERÉS PERSONAL 

 

Si un hijo suyo aspirará a estudiar la carrera de Comercio Internacional en la 

UTMACH, ¿Qué competencias incentivaría y aconsejaría que practique y 

empiece a dominar desde su vida colegial?   

 

R. Recomendaría a los estudiantes de Bachillerato, a inculcar la Lectura         

Científica, Fiscalidad, Consultorías, implementar la asignatura de 

Proyectos.  

 

 

 

Gracias por su valioso aporte académico. 

 

 

 

Anexo 5   

Oficio dirigido a la autoridad de la Unidad de investigación. 
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Anexo 6 

Oficio dirigido a la autoridad de la Unidad de investigación. 
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Anexo 7 

Aceptación de la autoridad de Unidad de investigación para realizar la investigación.  
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Anexo 8 

Malla Curricular. 
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Anexo 9 

Tablas y gráficos de los resultados de los cuestionarios a los 

estudiantes.   

 

Tabla # 1  .- ¿Considera usted que el método de enseñanza de Contabilidad, por parte 

de los docentes,  se ajusta a la necesidad de interpretación y comprensión del 

estudiante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudiante estima en un 4.3%  que el  método de enseñanza de Contabilidad, 

del docente,  siempre se ajusta a la necesidad de comprensión e interpretación; el 33%, 

menciona: casi siempre; un 14%, no responde; en tanto que 44.5% y el 6.4%, contesta 

que nunca. Resumiendo: solo un 37,3% (un poco más de un tercio)  estaría 

comprendiendo la asignatura en forma que le permita interpretar y asimilar los 

conocimientos impartidos. Por diferencia se establece que la mayoría de los estudiantes, 

61, que sumarían el 64,7%,  no están conformes con el método de enseñanza.   

Gráfico #  1  Interpreta y comprende el estudiante 

                                

4,3% 

33,% 

13,8 

44,5 

6,4% 

Interpreta y comprende el estudiante  

Siempre

Casi siempre

No responde

A veces

Nunca

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 4 4.3% 

Casi siempre 31 33.0% 

No responde 13             13.8% 

A veces 42 44.5% 

Nunca 6              6.4% 

Total 94     100% 
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Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

Tabla # 2  ¿Si tuviera a su alcance una guía metodológica para el aprendizaje de 

Contabilidad solicitaría que el docente utilizará la misma para mejorar su forma de 

enseñanza? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Definitivamente Si 38 40.4% 

Si 55 58,5% 

No responde 0 0% 

No 1 1,1% 

Definitivamente No 0             0.0% 

Total 94 100% 

 

93 estudiantes, que equivalen  a la mayoría de los informantes –98,9%--  se 

identifican plenamente con la opción de poder utilizar una guía metodológica  para el 

aprendizaje de Contabilidad, si esta llegara a existir. Solo un estudiante, respondió 

negativamente.  

Gráfico # 2 Que el docente utilice una guía  

 

               

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

 

 

44.4% 

58.5% 

1.1% 

Que el docente utilice una guía   

Definitivamente Si

Si

No responde

No

Definitivamente No
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Tabla # 3   ¿Le agradaría entregar problemas para que sean analizados por los docentes 

y recibir posibles soluciones, en una guía metodológica, que universalicen sus 

conceptos contables?  

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Definitivamente Si 40 42.6% 

Si 50 53.2% 

No responde 1 1.0% 

No 2 2.2% 

Definitivamente No  1             1.0% 

Total 94 100% 

 

 

90 estudiantes, que equivalen al 95.8%,  estiman útil el uso de la guía 

metodológica para encontrar solución a sus problemas contables y mediante dicho 

método universalizar conceptos contables; solo 4 de los informantes no tienen una 

opinión favorable.   

 

Gráfico # 3 Recibir posibles soluciones  

                           

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 
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Tabla # 4   De la siguiente lista de herramientas didácticas, señale 1 que utilice con 

mayor frecuencia  el docente de Contabilidad:   

1, Textos; 2, Guías; 3, Videos tutoriales; 4, Otros; 5, Clase magistral 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1) Textos 29 30.7% 

2) Guías 20 21.3% 

3) Videos tutoriales 1 1.0% 

4) Otros 33 35.0% 

5) Clase magistral 11 12.0% 

Total 94             100% 

 

29 de los informantes señalan que los docentes, de Contabilidad, utilizan textos; 20, 

mencionan: guías; 1,  indica: videos tutoriales; 33, mencionan: otros y 11, responden: 

clase magistral. Aquí se aprecia claramente que la heterogeneidad  prima con relación a 

las herramientas didácticas y cae por su peso la circunstancia que la tecnología no es 

siendo aprovechada a plenitud y hasta aparece incipiente.  

 

Gráfico # 4 Herramientas didácticas del docente 

                                      

 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 
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Tabla # 5  De acuerdo a sus expectativas y esfuerzos de estudio: Considera usted que su 

nivel de aprendizaje de Contabilidad es: 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente 5 5.3% 

Muy bueno 13 13.9% 

No responde 1 1.0% 

Bueno 44 46.8% 

Regular 26             27.7% 

Malo 5               5.3% 

Total 94  100% 

 

De los 94 estudiantes encuestados, 5, consideran que su nivel de aprendizaje en 

Contabilidad, es excelente; 13, muy bueno; 1, no responde; 44, lo califican de bueno; 

26, lo estiman regular y 5, malo. Sintetizando 76 de los informantes –equivalentes al  

80.8%– encuentran su esfuerzo en el aprendizaje de la Contabilidad, por debajo de las 

expectativas.  

Gráfico # 5 Nivel de aprendizaje estimado  

                                           

 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 
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Tabla # 6  ¿Qué opinión le merece la iniciativa de estructurar una guía metodológica, 

basada en el método ABP, que facilite el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad, a 

los estudiantes de la Carrera de Comercio Internacional, de la UTMACH? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente idea 33             35.1% 

Muy buena idea 29 30.9% 

Buena idea 27 28.7% 

Regular idea 5 5.3% 

Mala idea 0             0.0% 

Total 94 100% 

 

33, de los 94 informantes, suponen una excelente idea la iniciativa de estructurar 

una guía metodológica, basada en el método ABP; 29, la estiman como muy buena; 27, 

la califican de buena idea; 5 de regular; ninguno mencionó que sea mala idea. En 

síntesis, 89 de los informantes –equivalentes al 94.7% – opinan que estructurar la guía 

metodológica equivale a una buena idea y más.  

      Gráfico #   6   Una guía metodológica equivale a: 

                                                                     

 
 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 
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Tabla # 7 . De la siguiente lista de estrategias metodológicas, señale 1   que el docente 

utiliza con mayor frecuencia, para enseñar la asignatura de Contabilidad:   

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

1) Explica las cosas con claridad 25 26.6% 

2) Permite el intercambio de ideas 23 24.5% 

3) Señala fallas luego de aportes 17 18.1% 

4) Realiza evaluaciones del 

proceso 
13 13.8% 

5) Fomenta lectura critica  1 1.0% 

6) Estudio de casos 15 16.0% 

Total  94 100% 

 

25 de los estudiantes, mencionan que el docente explica con claridad la 

asignatura de Contabilidad, como estrategia metodológica usada con mayor frecuencia; 

23, señalan que permite el intercambio de ideas;   17, opinan  que señala las fallas luego 

de los aportes; 13, que realiza evaluaciones del proceso; 1, que fomenta la lectura crítica 

y 15, que es el estudio de casos es la estrategia más utilizada. Aquí se puede encontrar 

que se subutilizan las técnicas de aprendizaje. Si se opta por el método de estudio de 

casos, se puede sacar provecho de todas las estrategias nombradas, porque en dicho 

método intervienen todas y cada una de ellas.  

Gráfico #  7  Lista de estrategias metodológicas  

                                  

 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 
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Anexo 10 

Tablas y gráficos de los resultados de los cuestionarios a los docentes. 

 

Tabla 8.-  ¿Considera usted que su metodología de enseñanza de contabilidad a los 

estudiantes de la carrera de Comercio Internacional se basa en fundamentos 

andragogicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico # 8  La metodología se base en andragogía  

 

                 Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

28 de los  40 docentes, que equivalen al 70%, mencionan que sus técnicas de 

enseñanza a  veces se ajustan al método andragógico; 9, de ellos,  indican que casi 

siempre y representa el 22,5%;       en tanto que 3 docentes, que equivalen al 7,5%,  

mencionan: siempre. No existe un afianzamiento de las técnicas andragógicas para la 

enseñanza por parte del docente  la Carrera de Comercio Internacional. Debería dictarse 

seminarios periódicos  sobre andragogía a fin de inteligenciar esta metodología en toda 

la planta docente. 

7,5% 

22,5% 

70% 

La metodología de basa en 
andragogía  

   

Siempre

Casi siempre

No responde

A veces

Nunca

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 3 7,5%% 

Casi siempre 9 22,5% 

No responde 0             0,0% 

A veces 28 70,0% 

Nunca 0            0,0   

Total 40           100% 
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Tabla 9.-   ¿De existir una guía metodológica para la enseñanza de Contabilidad 

¿utilizaría la misma    a fin  de facilitar el aprendizaje de sus estudiantes?  

Utilizaría una guía metodológica  

 

 

 

 

                   

 

 

               Gráfico #  9  Utilizaría una guía metodológica   

  

       

Elaborado 

por: Ing. 

Blanca 

Baldeón 

Valencia 

 

32 

de 

lo

s 

40 

docentes, que equivalen al 80,0% mencionan que de existir una guía  

metodológica para la enseñanza, utilizarían dicha guía. 6, que equivalen al 15% 

del total responden Sí; y 2 de ellos, que alcanzan al 5%, indican que No. Hay un 

clima favorable para la utilización de nuevas metodologías de enseñanza, debe 

de trabajarse en la elaboración de herramientas, de las diferentes asignaturas, que 

afiancen las técnicas de enseñanza, de la Carrera de Comercio Internacional de 

La UTMACH 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Definitivamente Si 32 80,0% 

Si 6 15,00% 

No responde 0             0,0% 

No 2 5,0% 

Definitivamente No 0              0,0% 

Total 40   100% 
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Tabla 10.-    ¿Colaboraría con ideas para estructurar una guía metodológica, con técnica 

ABP, que    facilite el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Comercio 

Internacional?   

 

 

 

  

 

 

 

               Gráfico # 10 Colaboraría con ideas para estructurar una guía. 

 

                  Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

19 de los 40 docentes, que corresponden al 47,5%, responden que de mil amores 

colaborara  rían con ideas para estructurar una guía metodológica, con técnicas ABP; 

15, que equivalen al 37,5%, indican que sin reservas; 4, que es igual al 10% del total, 

menciona que reservadamente; y, 2, que corresponden al 5%,  contesta: de ninguna 

manera. Un 85%  de los docentes, estarían dispuestos a trabajar en una guía 

metodológica para la enseñanza; esta buena predisposición debería ser aprovechada por 

las autoridades para generar nuevas herramientas de ayuda para el estudiante. 

47,5% 

37,5% 

10% 

5% 

Colaboraría con ideas para 
estructurar una guía  

De mil amores

Sin reservas

No responde

Reservadamente

De ninguna manera

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

De mil amores 19 47,5% 

Sin reservas 15 37,5% 

No responde 0             0,0% 

Reservadamente 4 10,0% 

De ninguna manera 2              5,0% 

Total 40   100% 
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Tabla 11.-    De la siguiente lista de herramientas didácticas  señale la que utilice con 

mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                Gráfico #  11 Lista de herramientas didácticas que utiliza              

 

                      Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

De la lista de herramientas didácticas que utiliza, con mayor frecuencia,  el 

docente de la Carrera de Comercio   Internacional de la UTMACH, 26 de ellos 

mencionan: los textos, cantidad que equivale al 65%;  9, que corresponde al 22,5%, 

indica que utiliza la clase magistral y 5, equivalente al 12,5% precisa que: otros. Debe 

perseverarse en nuevas formas de facilitar el conocimiento de los estudiantes y que 

represente una herramienta de apoyo para el docente. Se deduce de las respuestas, que 

debería utilizarse guías y videos tutoriales con mayor rigor en vista de que constituyen 

una poderosa ayuda didáctica.  

65% 

22,5% 

Lista de herramientas didácticas que 
utiliza 

 

Textos

Guías

Videos tutoriales

Clase magistral

Otros

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Textos 26 65,0% 

Guías 0 0,0% 

Videos tutoriales 0              0,0% 

Clase magistral 9 22,5% 

Otros  5            12,5% 

Total 40     100% 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 



69 

Tabla 

12.-  

¿Estima 

usted que 

el 

rendimiento logrado por los estudiantes en la asignatura de    Contabilidad está en su 

mejor nivel? 

 

 

 

 

 

                     

            Gráfico # 12 El rendimiento estudiantil logra su mejor nivel 

 

            Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

               31 de 40 docentes, equivalente al 77,5%, manifiestan estar en desacuerdo con  

el    rendimiento logrado  por  los    estudiantes de Contabilidad; 7, que corresponde al 

17,5%, indican que están totalmente de acuerdo y 2 docentes que representan el 5%, 

17,5% 

5% 

77,5% 

El rendimiento estudiantil  logra su 
mejor nivel 

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

No responde

En Desacuerdo

Total desacuerdo

Totalmente de acuerdo 7 17,5% 

De acuerdo 2 5,0% 

No responde 0             0,0% 

En Desacuerdo 31             77,5.% 

Total desacuerdo  0              0,0% 

Total 40     100% 



70 

están de acuerdo. Encontrar que el aprovechamiento del estudiante tiene una percepción 

tan baja, debe llevar a la reflexión y pensar que se debe cambiar de método y/o de 

herramientas para la enseñanza.  

 

Tabla 13.-     Qué opinión le merece la iniciativa de estructurar una guía metodológica, 

basada en las técnicas        ABP,  que facilite el aprendizaje de la asignatura de 

Contabilidad a los estudiantes de Comercio Internacional de la UTMACH 

 

   

 

 

 

 

 

 

      Gráfico #  13 Iniciativa de estructurar una guía                 

 

       Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

23 de  los docentes, que corresponden al 57,5%, indican que estructurar una guía 

metodológica, basada en  las técnicas  ABP, es una excelente idea; 9, de ellos, que 

equivalen al 22,5%, que es una muy buena idea; y, 8, docentes que representan el 20%, 

57,5% 
22,5% 

20% 

Iniciativa de estructurar una guía 

Excelente idea

Muy buena idea

Buena idea

Regular idea

Mala idea

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Excelente idea 23 57,5% 

Muy buena idea 9 22,5% 

Buena idea 8 20,0% 

Regular idea 0 0,0% 

Mala idea 0 0,0% 

Total 40 100% 
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que es una buena idea. Indudablemente  hay una apertura favorable para la iniciativa de 

crear una guía metodológica, para la enseñanza, en la Carrera de Comercio 

Internacional. 

 

 

Tabla 14.-    De la siguiente lista de estrategias metodológicas, señale la   que  usted 

como docente      utiliza con mayor frecuencia, para enseñar la asignatura de 

Contabilidad:   

 

    Gráfico # 14 Lista de estrategias metodológicas que usa 

 

Elaborado por: Ing. Blanca Baldeón Valencia 

 

                Respecto a las estrategias metodológicas que utilizan los docentes, para la 

enseñanza, 24 que equivalen al 82,5%, mencionaron: que señalan las debilidades luego 

de tomar aportes;  9, que corresponde al 22,5%, indicaron que: permiten el intercambio 

22,5% 

60% 

15% 

2,5% 

Lista de estrategias metodológicas 
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Permite intercambio de ideas

Señala las debilidades luego
de aportes

Realiza evaluaciones sobre el
proceso

Estudio de casos

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Permite intercambio de ideas 9 22,5% 

Señala las debilidades luego de aportes  24 60,0% 

Realiza evaluaciones sobre el proceso 6 15,0% 

Estudio de casos  1 2,5% 

Total 40 100% 
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de ideas; 6, que        representa el  5%,  responden que: realizan evaluaciones sobre el 

proceso; y, 1, equivalente al 2,5%, que: utiliza el estudio de casos. En esta lista de 

estrategias se encuentra que el estudio de casos es poco utilizado, quizá porque se 

desconoce su técnica o porque no existe la guía que permita aplicar dicho método; de tal 

modo que esta investigación puede constituirse en un aporte muy positivo para la 

enseñanza en la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH. 

ANEXO 11  

 

PROPUESTA. 

Guía metodológica, para la asignatura de Contabilidad, que facilite nuevas 

estrategias andragógicas a los docentes de la  Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales,  de la  Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, para 

motivar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Introducción 

La Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH determina en su Misión 

la consigna de formar profesionales de excelencia, que sean portadores de 

conocimientos científico-técnicos, humanísticos, ambientales, apoyados con docentes 

especializados, capaces de emprender y proponer proyectos que aporten al desarrollo 

del país. Complementando la Misión, contempla en su Visión para el años 2017 contar 

con profesionales de calidad con visión global, capaces de elaborar y ejecutar 

propuestas de inversión, socio-económica y ambiental, que contribuyan al crecimiento y 

desarrollo del comercio exterior.
5
  

Sabido  es por todos  que el  intercambio de bienes y servicios entre los 

diferentes países del orbe se  denomina comercio internacional entre naciones. Toda la 

parafernalia que debe utilizarse para realizar las operaciones, que involucran las 

transacciones comerciales, se lo hace mediante la utilización de divisas y la sujeción a 

regulaciones de los gobiernos respectivos y a los empresarios que están inmersos en las 

operaciones comerciales, que deberán ser contabilizadas por el profesional 

especializado en la administración comercial y empresarial  

                                                 
5
 https://acreditacomercio.jimdo.com/instituci%C3%B3n/ 
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La dinamia con la que se desenvuelve el comercio internacional tiene abismales 

diferencias con aquel que se desarrollaba 10  años atrás. La tecnología ha marcado el 

tiempo y la agilidad con la cual deben, los empresarios del mundo, atender el 

intercambio de servicios y productos de la más variada índole.   

Los  profesionales, de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH, 

tienen un desafío y una misión que cumplir: deben estar a la altura del ese reto y hacer 

honor a la visión y a la misión que se enuncia en la carrera. Dado el hecho que existe  la 

percepción que la Contabilidad  --en palabras de algunos estudiantes--, a veces, les 

parece más difícil que la Estadística, se presenta esta guía metodológica que facilite 

nuevas estrategias andragógicas a los docentes para la enseñanza-aprendizaje de la 

Contabilidad.
6
 

 

Objetivo: estructurar una guía metodológica, utilizando la técnica ABP, que facilite el  

aprendizaje de Contabilidad, de los estudiantes de la Carrera Comercio Internacional de 

la Universidad Técnica de Machala, y que  busca otorgar a los docentes de la asignatura 

de Contabilidad un instrumento para que puedan de mejor forma impartir su cátedra. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA METODOLÓGICA  

Generalidades: La creatividad y la innovación en los métodos de enseñanza son parte 

del ingenio con el que debe contar el docente para interesar a los estudiantes en el 

aprendizaje de las distintas asignaturas de una malla curricular. Para implementar 

cualquier método de enseñanza hacen falta técnicas y herramientas propias de cualquier 

sistema o proceso; de ahí la necesidad de poner en vigencia la presente guía 

metodológica para favorecer el aprendizaje de la Contabilidad por parte de los 

estudiantes de la Carrera de Comercio Internacional de la UTMACH.  

La metodología sugerida para construir la presente guía está inspirada en el 

método ABP que tiene como fundamento epistemológico la teoría constructivista, 

donde el estudiante pasa a constituirse en el ―artista‖ del proceso de  aprendizaje. Cabe 

señalar que los especialistas en este método, como Tan (2004)  indican que el tipo de 

problemas a utilizar deben tener total autenticidad, y pertenecer al mundo real, como 
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característica sine qua non de punto de arranque,  en el proceso de aprendizaje.  Estando 

esta  metodología basada en la resolución de casos reales, de la vida diaria, y 

obedeciendo a un esquema constructivista, de elaboración del conocimiento, permite 

fomentar el hábito de la investigación, el autoaprendizaje, el manejo de distintas fuentes 

de información y la participación colaborativa, del grupo, en la resolución de 

problemas.  

 

Características fundamentales  de la metodología ABP: 1) El punto de partida debe 

estar representado por un problema de la vida real; 2) Entregar con la debida antelación 

la lista de actividades al estudiante, para su interpretación y análisis; 3) Hacer que los 

estudiantes fomenten la cooperación en grupos; 4) Establecer la premisa del 

autoaprendizaje responsable. Concomitante con lo anterior, Hicks (1991) recomienda, 

que a la hora de plantear el problema, que los estudiantes deben considerar cuatro 

conceptos: a) Establecer que existe un problema; b) Estar conscientes que el problema 

referido, debe ser solucionado; c) Incentivar el requerimiento de desear su solución y d) 

Persuadir a los estudiantes que serán competentes para resolverlo.  

En el enfoque del método ABP, se deben tener en cuenta aspectos tales como: 

que las visiones del problema, optativamente, deben ser múltiples;  el reto debe ser a los 

conocimientos actuales, a sus habilidades y procedimientos vigentes, a fin de que se vea 

exigido a buscar nuevas fuentes de aprendizaje y otros recursos de información; 

agudización de las destrezas investigativas y resolutivas de problemas. 

Actividades a desarrollar en la aplicación del método ABP: en la presentación, en el 

primer día de asistencia, deberá estar contemplada la explicación pertinente de la 

metodología que va a utilizar el docente, la bibliografía, las técnicas a usar, la 

tecnología a incorporar como método auxiliar de aprendizaje y retroalimentación, las 

formas de evaluación del curso y los contenidos del syllabus a seguir.  

Luego, con el Syllabus establecido, se determina el cronograma a seguir, más el 

listado de problemas factibles de resolver --a la par con los temas a tratar--  en el 

transcurso del    período académico. Está reglado, dentro del syllabus, que cada tema 

debe ser considerado durante un determinado número de horas y será potestad del 

docente la forma en que ordene tareas para refuerzo, fuera del aula.  Hecho lo anterior, 
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el estudiante tendrá la oportunidad, antes de llegar al aula, de haber desarrollado una 

gama de actividades como: consultar bibliografía, efectuar lectura crítica y pertinente al 

tema, investigar artículos de carácter científico o responder a cuestionarios pre 

establecidos para cada caso. 

|Luego, en el aula, --como aconseja la técnica andragógica--  se puede realizar debates o 

paneles de discusión para  los grupos a fin de que cada participante haga su aporte en 

base de lo que ya leyó o consultó previo a llegar al aula.  

A continuación, luego de las discusiones intergrupales, será el docente quien 

decida los aspectos dignos de ser reconsiderados o reforzados; y estará al tanto de 

quienes interiorizaron el aprendizaje en base del aprendizaje en grupo y del auto-

aprendizaje.  

En el siguiente cuadro se van a reseñar las actividades tipo, que deberían considerarse 

cuando se va a trabajar bajo el método ABP.  

Cuadro #  17 ACTIVIDADES TIPO QUE DEBE DESARROLLAR EL 

ESTUDIANTE 

ÍTEM TIPO DE ACTIVIDAD 

9)  Evaluación inicial para determinar los conocimientos que trae el estudiante 

10)  Concientizar, presentando al estudiante el escenario-problema, sobre el 

tema que van a considerar. 

11)  Establece el interés que puede significar el escenario-problema en las 

actividades  que involucran a los estudiantes. 

12)  Los estudiantes realizaran el planteamiento del problema, incluida la 

hipótesis que puede generar la solución del mismo. 

13)  Se incentiva la generación de diferentes propuestas, por parte de los 

estudiantes,  para resolver el problema. 

14)  El docente promueve el análisis de los resultados  generados, estableciendo 

si la hipótesis propuesta tiene coherencia con los mismos.  

15)  En este punto, el docente, retroalimenta lo aprendido, haciendo uso de la 

evaluación, aunque el tema no necesariamente esté finalizado. 

16)  El docente efectúa  la evaluación haciendo énfasis en las conclusiones que 

los estudiantes deban reforzar y profundizar.  

 

Recomendaciones: 1) Cuando se constituyen los grupos de trabajo se lo hace de 

manera aleatoria en todos y cada uno de los temas, de tal modo que esto origina que 

dentro de un mismo modulo se pueden haber establecidos hasta tres grupos, aleatorios. 

2) Se debe tener muy en cuenta que las prácticas deben ser lo primordial, sin dejar de 

lado la explicación –de toda la teoría–  por parte del docente, aun a sabiendas que el 
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estudiante ya trae el tema preparado; 3) Siendo las practicas lo fundamental en el 

aprendizaje ABP, es importante incrementar el número de ejercicios prácticos; 4) El 

docente, en mérito al esfuerzo desarrollado, tanto individual como colectivamente, por 

los estudiantes debe estimular el aprendizaje, premiando las mejores exposiciones, sin 

desmerecer a los que aportan menos.  

Consideración final: vistos los resultados de determinados estudios efectuados del 

método ABP, se ha llegado establecer que el estudiante menciona que se siente más 

preparado para los momentos de las evaluaciones, todo en mérito al trabajo constante 

vía auto aprendizaje y tareas desarrolladas en equipo. 

Anexo 12 

Casos Prácticos. 

Caso # 1 

Escenario Previo: 

Para poder ejecutar el ejercicio  # 1 se deberá contar con un escenario previo que 

incluya (como mínimo) el haber estructurado la empresa Rueda de la Fortuna, delinear 

su campo comercial, su forma de operación: ventas a crédito y al contado, líneas a 

comercializar y stock de inventarios. 

Cuadro # 18. Esquema de Caso # 1   

Docente Juan  Preciado, distribuye a cada grupo de estudiantes funciones a 

asumir como las de vendedor, contador, gerente comercial, 

bodeguero, etc.  

Estudiantes Rogelio  Constante: responsable de grupo ―sin bandera‖ integrado 

por: Luzbel Quitasueño, Dichita de Valgas, Hetaira de Flores, Nilo 

Miranda y Sisoy Flor (nombres manabitas) 

Empresa 

Comercial 
La Rueda de la fortuna 

Detalle Compra-venta  de mercadería línea blanca 

1.  Se emite la factura # 0001234, la misma que contiene todos 

los datos requeridos por el SRI, a nombre de Rubí de Botín  

(aquí el estudiante debe exhibir una factura comercial con 

todos los registros que impone el sistema comercial, y el  

juego de copias con los distintos destinatarios, mínimo: 

original para el cliente y copia para caja y bodega) 

2. El contador  debita de la cuenta mercadería la venta de una 
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Cocina eléctrica marca Gato, modelo 10-80,  por el valor de 

1.000 dólares, incluido el 12% del IVA, (uno de los 

estudiantes, del respectivo grupo, en los que se haya 

dividido el paralelo hace la gestión correspondiente al 

contador en el software respectivo y en la pizarra, mientras 

se exhibe el p.p. preparado por uno de los grupos; (elegido 

al azar por el docente) 

3. El sistema automáticamente debita de inventarios la unidad 

vendida.  

4. El cliente cancela el valor al contado, mediante un cheque 

del banco Caja de todos # 456  

5. El contador registra la venta en el libro diario y efectúa la 

mayorización de la operación. (Todo realizado en el 

software contable de la empresa Gato. 

6. El responsable de bodega entrega la cocina vendida (más la 

respectiva garantía),  para esto hace firmar al cliente la 

certificación de la entrega del bien en la línea de recibí 

conforme 

 

Caso # 2 

Transcurridos 2 días de la transacción, la cliente Rubí de Botín acude a la empresa en 

busca de cambiar la cocina adquirida por una de mejor calidad y está dispuesta a asumir 

la diferencia de precio y cualquier otro valor razonable que determine la gerencia de 

ventas (aquí del docente puede rotar en cada grupo la nominación de gerente de ventas y 

de todos los demás personajes que deben ser encarnados por los estudiantes). 

Cuadro # 19. Esquema de Caso # 2   

Docente Juan  Preciado, distribuye a cada grupo de estudiantes funciones a 

asumir como las de vendedor, contador, gerente comercial, 

bodeguero, etc. 

Estudiantes Rogelio  Constante: responsable de grupo ―sin bandera‖ integrado 

por: Luzbel Quitasueño, Dichita de Valgas, Hetaira de Flores, Nilo 

Miranda y Sisoy Flor (nombres manabitas) 

Empresa La Rueda de la fortuna 

Detalle Devolución de mercadería y nueva venta:  

Primera tarea: Asumir la devolución planteada por la cliente y 
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determinar por parte del gerente las condiciones de la devolución; 

mas todos los movimientos contables y de inventario que la 

devolución demanda, labor que representaran los estudiantes elegidos 

para cada papel. 

Segunda Tarea: 1) Efectuar la nueva venta asumiendo que la cocina 

devuelta recibió un castigo de 18% en su precio; 2) Facturar mediante 

documento 0002345 la cocina a gas marca león, modelo 69 por un 

valor de 1.700 dólares (incluido el IVA), pagaderos de la siguiente 

manera: el valor reconocido por la cocina devuelta como pago inicial 

y un cheque a 15 días plazo, por el saldo.  

Operaciones mínimas a realizar como tarea del grupo: 

1) Registro de la devolución, con todos los movimientos 

contables que tal labor demanda. (nota de crédito, ingreso a 

bodega) 

2) Confeccionar la nueva factura, considerando la forma de pago 

mencionada. 

3) Registro manual, en los diferentes auxiliares contables de 

todas y cada una de las operaciones que demandaría esta 

transacción 

4) Utilización del software para los registros detallados 

manualmente.  

 

Tarea complementaria: Presentación de los trabajos de cada grupo, exhibiendo sus 

razonamientos y consideraciones sobre lo efectuado. 

Evaluación: El docente deberá evaluar, en cada grupo, diferentes indicadores que 

podrían estar en el siguiente orden: 

Cuadro # 20  Formas de evaluar por parte del docente con ABP 

a) Liderazgo d)  Conocimiento 

b) Participación e)  Resolución 

c) Entusiasmo f)   Presentación  

Elaboración: Ing. Blanca Baldeón Valencia. 

La ponderación de esta evaluación deberá estar de acuerdo a lo que estipule el 

respectivo sistema de calificaciones para los aportes en clase.  
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Los casos 1 y 2, generan otra serie de casos que pueden ser discernidos por el docente, 

de acuerdo a la necesidad didáctica de desarrollar determinado aprendizaje y 

competencias; ejemplo: 

1. La forma solicitar la autorización al SRI, para la emisión de facturas. 

2. La derivación que dicha autorización significa y los inconvenientes propios que 

se generan en caso de no tener las declaraciones del IVA, al día. 

3. El mal uso que puede tener el número del RUC en manos inescrupulosas. 

4. Cuando se habla de la devolución de mercaderías, esto, a su vez puede generar 

otro caso, como la emisión de la respectiva nota de crédito, etc. 

Lo que se quiere resaltar al –hacer las anteriores reflexiones– es que la iniciativa del 

docente, y la necesidad de cumplimiento de lo estipulado en el syllabus de la asignatura, 

son los ingredientes que hacen que, el estudiante y el facilitador, se tornen en una 

especie de artesanos del aprendizaje que van confeccionando un paraguas cognitivo, 

para ir cubriendo –con teoría y práctica– la totalidad del syllabus.  

 

NIC 7 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

 

Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica: 

El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 

fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un 

riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Flujos de Efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. 

Actividades de explotación son las actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos ordinarios de la empresa, así como otras actividades que no pueden ser 

calificadas como de inversión o financiación. 

Actividades de inversión son las de adquisición, enajenación o abandono de activos a 

largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo y los equivalentes 

al efectivo. 

 

Actividades de Financiación son las actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición de los capitales propios y de los préstamos tomados por parte de la 

empresa. 
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La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones usando uno 

de los siguientes métodos: 

 

a) Método directo, según el cual se presentan por separado las principales 

categorías de cobros y pagos en términos brutos; o 

b) Método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida 

en términos netos, cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones 

no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o 

devengos), que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así 

como de las partidas de pérdidas o ganancias   asociadas con flujos de efectivo 

de operaciones clasificadas como de inversión o financiación.  

 

 

EJERCICIO: LA EMPRESA EDUCACION CONTINUA S.A.,  de los estados 

financieros comparativos 2014 y 2015, del 2015 presenta lo siguiente: 

 

1.- Compra de Activo Fijo por el valor de $ 14,000.00 

2.- Depreciación Acumulada de activos fijos del ejercicio $ 8,500.00 

3.- Venta de Activo Fijo por $ 10,000.00 

Costo de Activo Fijo    $ 25,000.00 

Depreciación Acumulada  $ 12,000.00 

Costo neto enajenación o Costo en libro  $13,000.00 

Perdidas en Venta de Activo  $ 3,000.00 

4.- Compra de acciones al contado   $ 6,0000.00 

5.- Aporte al Capital Social    $ 22,000.00 

 

Caso # 3 PASOS ELABORACION ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 

(INDIRECTO) 

 

1.- ELABORACION DE LA HOJA DE TRABAJO: 
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Registre en los periodos 2014 y 2015 la información de los Estados de Situación 

Financiera.  

2.—En la columna de variaciones (aumento o disminución) proceda a registrar las 

diferencias en los activos, exceptuándose que la disminución de depreciación es un 

aumento. Los Pasivos y Patrimonio actúan inverso a lo registrado en activo, es decir, 

cuando disminuyen pasa a la columna de aumento y cuando aumenta pasa a la columna 

de disminución.  

 

3.- En la columna de ajuste y eliminación, se anula lo que no representa efectivo y 

equivalente de efectivo, para el efecto se procede a tomar información o registro como 

los indicados en los datos del ejercicio, consecuentemente debe reverse aquellos 

asientos contables, y al ser una hoja de trabajo se lo detalla luego de total pasivo y 

patrimonio para el respectivo registro. 

 

3.1) Resultado del ejercicio. 

3.2) Depreciación Acumulada Activo Fijo del ejercicio (donde se registró en él  DEBE 

o HABER) tengo que reversar.  

3.3) Venta de Activo Fijo 

Depreciación Acumulada   $ 12,000.00 

Caja      $ 10,000.00 

Perdida     $   3,000.00 

Activo Fijo     $ 25,000.00 

3.4) Perdida venta de activo   $ 3,000.00 

3.5) Compra de Activo Fijo 

Activo Fijo   $14,000.00 

   Banco       $ 14,000.00 
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3.6) Compra de acciones 

 

Acciones  $ 6,000.00 

   Banco     $ 6,000.00 

 

3.7) Aporte capital social 

 

Banco   $ 22,000.00 

   Aporte capital social    $ 22,000.00 

 

4.- Columna actividades de operación. 

5.- Columna actividades de inversión. 

6.- Columna actividades de financiamiento. 

7.- Elaboración Estado Flujo de Efectivo.   

 

Recomendación Final:  

El docente, en base de cada uno de los capítulos del syllabus, debe confeccionar la lista 

de prioridades y tareas a planificar y desarrollar dentro de la asignatura. En cada uno de 

los casos será minucioso en determinar los pasos a cumplir dentro de cada problema a 

fin de que la pormenorización sea la credencial que acredite lo investigado y 

desarrollado por los estudiantes, de tal suerte que se produzca un auténtico aprendizaje 

significativo.  

Anexo 13 

Organigrama de la Carrera de Comercio Internacional. 
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