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RESUMEN
La presente investigación, tuvo como objetivo principal cumplir con uno de los
requisitos de la Universidad y analizar la Incidencia del Software Contable Ciad
como recurso tecnológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje
desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los
estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Contabilidad y Administración, Unidad Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito
23D02, Circuito C03, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo
Domingo, Parroquia Santo Domingo, Periodo Lectivo 2015 – 2016. Se
reconoce que las tecnologías de información y comunicación apoyan con un
valioso aporte a la Educación actual, con el acceso de variadas formas a la
información, y conocimiento. El implícito del marco teórico se enmarca en el
uso de este tipo de software y su aporte valioso en el proceso de, enseñanza,
aprendizaje. La modalidad de esta investigación corresponde a la de un
proyecto factible y de fácil aplicación, que comprende una investigación
bibliográfica, documental y de campo. La variable independiente es el uso del
Software por los docentes, y dependiente como un desarrollador. Luego de la
encuesta aplicada a los implicados se puede añadir que el docente no emplea
en la generalidad de sus clases este tipo de herramienta informática, a pesar
que la Institución cuenta con servicio de Internet, se plantea la elaboración de
una Guía de actividades para el uso los docentes de esta asignatura mismo
que se espera coadyuve a utilizar las herramientas informáticas especialmente
el internet para intercambiar información entre docente-educando.
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ABSTRACT

The present investigation, it had as principal aim expire with one of the
requirements of the University and developer analyzed the Incident of the
Countable Software Ciad as technological resource in the process of education
- learning in the subject of General Accounting and Treasury, in the students of
the first year of Technical Polyvalent Baccalaureate speciality Accounting and
Administration, Educational Unit “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito 23D02, Circuito
C03, Santo Domingo de los Tsáchilas, Province, of Santo Domingo city,
Parroquia Santo Domingo, Period 2015 – 2016. Is admitted that the
technologies of information and communication rest with a valuable contribution
to the current Education, with the access of varied forms to the information, and
knowledge. The implicit one of the theoretical frame places in the use of this
type of software and his valuable contribution in the process of, education,
learning. The modality of this investigation corresponds to that of a feasible
project and of easy application, which understands a bibliographical,
documentary investigation and of field. The independent variable is the use of
the Softtware for the teachers, and salesman as a developer. After the survey
applied to the implied ones it is possible to add that the teacher does not use in
the generality of his classes this type of IT tool, to sorrow that the Institution
possesses Internet service, there appears the production of a Guide of activities
for the use the teachers of this subject Same that is waited contribute when the
IT tools use specially the Internet to exchange information between teacher pupil.
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Introducción

En el Ecuador, con las nuevas reformas curriculares se coincide que
la educación debe ser fundamental, por ello se implementa las diferentes
asignaturas para los años de bachillerato, entre ellas el estudio de la
contabilidad, que hoy en día puede estar apoyada en la innovación
tecnológica, se instituyen en un auxiliar valioso como recurso didáctico
porque se le ha vinculado como uno de los factores concernientes con el
rendimiento académico.

La presente investigación se plantea realizar con el fin de analizar
la situación actual del proceso de enseñanza aprendizaje, la incidencia que
tienen las tecnologías de información y de la comunicación hoy en día
conocidas

como

Tic’s

constituyen

componentes

esenciales

e

indispensable, al mismo tiempo clave en las actividades cotidianas
educativas, si son aprovechadas positivamente se obtendrá buenos
resultados a nivel de aprendizajes de los estudiantes en general.

Los educandos de hoy en día, especialmente de las unidades
analizada por ser de carácter fiscomisional

aún tienen falencias sus

educandos provienen de hogares de escasos recursos económicos,
entonces no disponen de un computador u

ordenador en su hogar,

ahondando más la crisis en tecnología, situación que incide a que desde
sus hogares puedan realizar la práctica de lo previamente aprendido en la
sala de clases, porque a pesar de

tener todo en los laboratorios de

informática, estos equipos están desactualizados o caducos para este tipo
de software.

Por todo lo anteriormente expuesto se procede a elaborar el
presente proyecto investigativo, contenido en cuatro capítulos como se
detalla a continuación:
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Capítulo I, se refiere al Problema donde se hace el planteamiento
acerca de la Incidencia del Software Contable Ciad como recurso
tecnológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la
asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes del
primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y
Administración, luego se hace un análisis de las causas y consecuencias,
con la finalidad de evaluar el problema, declarar los objetivos, señalar la
utilidad, importancia y los beneficios.

Capítulo II, En este capítulo se refleja todo lo concerniente al Marco
Teórico, donde se detalla todas las bases teóricas de las dos variables,
dependiente

e independiente, que abalizaran la presentación de este

trabajo investigativo, también se incluye citas de

las respectivas

fundamentaciones, una recopilación de términos relevantes.

Capítulo III, Todo lo concerniente a la Metodología; determinando los
tipos y métodos de investigación, en esta parte también se presente un
resumen de

encuesta, cuyos resultados ayudaran

a emitir las

Conclusiones y Recomendaciones.

Capítulo IV, Con todo lo analizado en los capítulos y en una forma
de coadyuvar en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura
se propone realizar una Guía Interactiva con diversas técnicas activas, para
que sean aplicadas por el profesional de la docencia de la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería, esperando que sirva de ayuda en la labor
docente.

En la parte final se detalla la factibilidad de aplicación, la respectiva
bibliografía virtual, material y anexos que abalizan la realización de la
misma en pro de lograr aprendizajes significativos, con la participación
activa de todos los actores educativos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la Investigación
El problema que se analiza en la presente investigación tiene una
relación directa con el accionar diario docente, luego de una breve
observación realizada en un día normal de labores dentro de la unidad
Educativa se notó, un porcentaje considerable de estudiantes que tienen
problemas para aprender, una posible causa puede ser la errónea
utilización de recursos didácticos tecnológicos en el proceso de aprendizaje
por parte de los actores educativos docentes-estudiantes.

Esta unidad Educativa fue creada ante la necesidad de integración
de todos los santodomingueños a la educación, funciona con régimen
Costa y es de carácter fisco misional, regentada por personas filantrópicas
de la ciudad y un porcentaje es aportación de padres de familia porque
entre sus aulas acoge a un número considerable de estudiantes con
capacidades diferentes, físicas e intelectuales, que provienen de hogares
disfuncionales, monoparentales o en cabeza de un solo familiar,
ahondando la problemática.

Al provenir de un hogar donde la escasez de trabajo y oportunidades
de superación, están limitadas los progenitores poco o nada contribuyen a
la formación de los educandos, todo ello sumado la falta de educación que
sufre como parte de esta sociedad, así como la imposibilidad de obtener
estudios

superiores,

generan

que

adquieren

malos

hábitos,

se

despreocupen por proveer a sus hijos de lo que necesitan, tanto moral
como físicamente así como la

implementación en su hogar de un

ordenador o computadora.

3

La Unidad Educativa “Fe y Alegría” posee los equipos tecnológicos
y la infraestructura necesaria para el desarrollo eficaz de sus actividades,
pero según la conversación mantenida con los docentes manifestaron que;
muchas veces tienen que traer un dispositivo de uso personal, porque
faltan laboratorios para los estudiantes y también herramientas necesarias
en los talleres de mecánica; para las diversas actividades que ofrece como
Institución educativa.

Fe y Alegría, extensión de la ciudad y cantón de Santo Domingo en
la nueva provincia Tsáchila, un Movimiento de Educación Popular y de
Promoción Social, que tiene sucursales en casi todo el país, que promueve
la formación de hombres y mujeres nuevos, conscientes de sus
potencialidades y de la realidad que los rodea, pero que aún falta mucho
por hacer, no cubre todas las expectativas y su ingresos está un poco
restringido porque hay padres de familia que no pueden ingresar con sus
hijos especiales.

La misión de Fe y Alegría está anclada en su creencia firme en la
inversión personal o empresarial como una herramienta poderosa para el
cambio social, con la participación de diferentes donantes o aliados
estratégicos se extiende mucho más allá de las contribuciones financieras,
gracias a su responsabilidad social, recibe apoyo físico, social, económico
y logísticos, diversidad de maneras.

Los directivos manifestaron fuera de entrevista que entre la visión
que tiene como Institución Educativa, está el colaborar con la educación
de niños, niñas y adolescentes mediante becas estudiantiles, propiciando
espacios para que sus colaboradores, administrativos y docentes se
involucren y participen a través del voluntariado corporativo, asisten de
manera activa en diferentes campañas, aportando significativamente a los
proyectos de mejora de este centro educativo, que desea convertirse en
líder entre los demás.
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Problema de Investigación
Situación Conflicto
Se notó un deficiente aprendizaje en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería, concretamente en los estudiantes del primer año de
Bachillerato

Técnico

Polivalente

especialidad

Contabilidad

y

Administración, Unidad Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito 23D02,
Circuito C03, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo
Domingo, Parroquia Santo Domingo, Periodo Lectivo 2015 – 2016.
En la Unidad Educativa “Fe y Alegría”

donde se realiza esta

investigación con el estudio de las bases de observación empírica como
promotoras de la misma se concluyó que; hay un bajo aprendizaje
desarrollador en los estudiantes analizados para mejorar la característica
del aprendizaje significativo.
Por todo lo expuesto en líneas anteriores, se considera vital realizar
este proyecto en pro de coadyuvar en la formación de los nuevos
ciudadanos, porque hoy en día es importante sistematizar la creación de
materiales educativos de calidad, que puedan ser actualizados y
mantenidos a lo largo del tiempo, y que permitan, por una parte, compactar
o empaquetar ese conocimiento y, por otra parte, ponerlo de una manera
eficaz.

El profesor como actor educativo, entendido como un agente cultural
que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales, se
convierte en mediador esencial entre el saber social y los procesos de
apropiación de los alumnos, debe aspirar en su enseñanza, la creación,
construcción desarrollo, por medio de la estructura de sistemas de
andamiajes flexibles y estratégicos, con apoyo de las innovaciones
tecnológicas.
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Hecho científico
Bajo aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería, en los estudiantes de primer año de Bachillerato
Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y Administración, Unidad
Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito 23D02, Circuito C03, Provincia
Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Santo
Domingo, Periodo Lectivo 2015 – 2016.

Fe y Alegría está presente en el Ecuador desde el año 1964 y
actualmente cuenta con 77 centros en 14 provincias, entre ellas Santo
Domingo de los Tsáchilas, atendiendo a un número considerable de
estudiantes con 12 docentes y 7 colaboradores administrativos, el Director
Nacional es Carlos Vargas Reyes y de la extensión Santo Domingo es el
Lcdo. Bayardo Chávez, con muchos años de experiencia al frente de esta
Institución, está ubicado en la Avenida La Paz y Tiputini junto al nuevo y
recientemente inaugurado Super Aki.

En esta Unidad Educativa el nivel académico de los estudiantes en
Contabilidad es alarmante, problema dado por el bajo rendimiento,
despreocupación de los representantes legales, familias disfuncionales,
monoparentales, situación que incide en cumplimiento con sus tareas en el
hogar solo, sin el apoyo de un adulto, todo ello sumado al uso incorrecto de
recursos didácticos para impartir clases de Contabilidad conllevando así
un delimitado aprendizaje en dicha materia.

Para determinar la incidencia que tienen los avances tecnológicos
en el accionar diario docente es necesario conocer en primer lugar las
causas que ocasionan esta problemática

así como también las

consecuencias que eso conlleva, porque actualmente la contabilidad es la
herramienta que mejor muestra la realidad económica de una organización,
su correcta implementación dentro de las organizaciones es de gran
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importancia para la toma de decisiones en todo lo referente a su actividad
productiva.
Causas
Los objetivos y contenidos de aprendizaje de la mano a los intereses
de los jóvenes, es preciso tenerlos incrementar la motivación de los
alumnos a preparase y en un futuro ser profesionales en Contabilidad y
lograr que un mayor número de jóvenes con alto riesgo de abandono se
mantenga en las aulas durante más tiempo o lo que es peor que tengan
que desertar de la Institución Educativa.
Entre las causas principales se encuentran:
Deficiente Capacitación de los docentes en el manejo del programa
Ciad,

por desconocimiento o

falta de interés de innovarse

tecnológicamente a recibir nuevos conocimientos.
Carencia de Recursos tecnológicos para un mejor desempeño en el
programa Ciad, esto es motivo de desconocimiento de los docentes del
uso de los recursos informáticos, ya que tienen temor a utilizar la
herramienta informática como material didáctico.
Desinterés por parte de los estudiantes en el aprendizaje de
programa Ciad, quizá esto es ocasionado por los docentes por el uso
inadecuado de los recursos informáticos haciendo que los estudiantes
estén desactualizados en cuanto al mundo de la informática.
Uso del método reproductivo del aprendizaje para llevar a cabo
muchas actividades en el campo tecnológico siendo este uno de los
problemas del docentes ya que no fortalecen los conocimientos de las
herramientas informática.
Enseñanza tradicionalista y memorística para ello es de mayor
importancia que los docentes tengan competencias técnicas en estas
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tecnologías; para que de esta manera se pueda reforzar la enseñanza aún
más técnica que tradicionalista y memorística.

Formulación del Problema
¿Cuál es la incidencia del Software Contable Ciad como recurso
didáctico en el aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería, en los estudiantes del primer año de Bachillerato
Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y Administración, Unidad
Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito 23D02, Circuito C03, Provincia
Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Santo
Domingo, Periodo Lectivo 2015 – 2016?

Objetivos de la Investigación
Objetivo General

Determinar la incidencia del Software Contable Ciad como recurso
didáctico en el aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería, en los estudiantes del primer año de Bachillerato
Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y Administración, mediante
un estudio bibliográfico, documental y de campo para diseñar una Guía a
través de la modelación y aplicación de otros Métodos Teóricos.

Objetivos Específicos.


Caracterizar la incidencia del Software Contable Ciad, a través de
métodos teóricos y empíricos.
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Diagnosticar el aprendizaje desarrollador

de la asignatura de

Contabilidad General y Tesorería, mediante métodos empíricos y
estadísticos.


Diseñar una Guía Didáctica, a través de la modelación y aplicación
de otros Métodos Teóricos.

Interrogantes de la Investigación


¿Qué es Contabilidad General y Tesorería?



¿Cuál es la intervención del Software Contable Ciad como recurso
tecnológico?



¿Cómo los docentes organizan sus actividades curriculares con el
programa Ciad 2008?



¿Para qué se emplea la enseñanza de Contabilidad General y
Tesorería en los primero años de bachillerato?



¿Cuáles son las características del Software Contable Ciad como
recurso tecnológico?



¿Cómo es el aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería, en los estudiantes del primer año de Bachillerato
Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y Administración?



¿Dentro del proceso educativo existe algún método en particular que
indique como aplicar aprendizajes significativos en el primer año de
Bachillerato educación general básica de sexto año?



¿Cómo utilizar la guía didáctica en los talleres?



¿Cuáles serían las ventajas de aplicar este Software Contable Ciad en
el aprendizaje desarrollador?



¿Cuáles son las características de una Guía Didáctica?



¿Cómo sería el apoyo en la aplicación de una guía didáctica en el
proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería?
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Justificación

El presente trabajo tendrá una réplica a futuras generaciones de la
Unidad Educativa analizada porque con la aplicación de la propuesta que
se detallar más adelante con técnicas activas para así lograr estudiantes
con pensamiento lógico y crítico, porque los docentes continúan utilizando
técnicas poco actualizadas al momento de impartir las clases, utilizan el
laboratorio de computación solo en la hora de dicha asignatura, y
desperdician recursos para las otras clases.

La utilidad práctica que presenta es que al conocer el manejo y uso
de este software contable, contribuye a llevar un control de las actividades
financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones, resolver
las dificultades proporcionando información contable como con un gran
cumulo de conocimientos cognoscitivos que servirán de base, para la
formación integral y luego que sean aplicados por profesionales.

Los beneficios educativos que prestará este trabajo investigativo se
puede afirmar que son incalculables porque es vital que los estudiantes
conozcan todos los beneficios que tienen como recursos tecnológicos
especialmente los sistemas de información contable dentro de una
Institución sea pública o privada, ya que permanecen en la utilidad que
tienen estos, como base esencial de la incorporación efectiva de los
mismos en el aula y, en general, en las actividades estructuradas como
trabajo independiente.

Los beneficiarios indudablemente serán los docentes y educandos
del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Contabilidad y Administración, Unidad Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4,
Distrito 23D02, Circuito C03, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas,
Cantón Santo Domingo, Parroquia Santo Domingo, Periodo Lectivo 2015 –
2016, porque de cierta forma permite llenar un vacío del conocimiento ya
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que su misión es de facilitar información y tener mayor manejo de un
programa el cual será del mucha ayuda en conocimientos previos.

Es relevante la elaboración de este proyecto porque el mismo está
elaborado con una perspectiva afectiva y sociológica con el objetivo de
contribuir con la aplicación de técnicas de motivación para que los
implicados conozcan sobre la aplicación práctica de este tipo de software
con la colaboración del internet y de las tecnología que de cierta forma
permiten están modernizados e innovados tecnológicamente.

Se considera pertinente realizar y luego al elaborar la propuesta con
la aplicación de una actividad se pretende solucionar las dificultades de
aprendizaje en los estudiantes porque es latente en el proceso de
enseñanza – aprendizaje el desconocimiento que tienen sobre el Software
Contable Ciad como recurso tecnológico en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y
Tesorería.

La aportación del proyecto dentro del aprendizaje es digna de
mencionarse porque permite analizar las causas por la cuales es necesaria
la implementación de una Guía Didáctica con enfoque “Aula Invertida” en
la institución, porque con la aplicación de diferentes estrategias promovidas
en este espacio se logrará que los estudiantes puedan desarrollar
ampliamente su conocimiento cognoscitivo es decir mejorar notablemente
el aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y
Tesorería.

Como

resultado,

se

plantea

una

guía

que

contribuya

al

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura,
con estos resultados, se espera experimentar un cambio de actitud de
parte de autoridades, docentes y estudiantes, entregar conclusiones y
recomendaciones para mejorar la educación, incentivar y motivar cambios.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes de Estudio
Revisando los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad
de Filosofía y Letras de la Educación, concretamente en el centro Santo
Domingo de los Tsáchilas,

luego de ello se demostró que no existen

estudios relacionados sobre la Incidencia del Software Contable Ciad como
recurso tecnológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador
en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes
del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Contabilidad y Administración, Unidad Educativa “Fe y Alegría”, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Periodo Lectivo 2015 –
2016.
El trabajo que se presenta a continuación, fundamenta su accionar
en el cumplimiento del auténtico rol de estudiante es decir, aprender,
tendencia hacia el aprendizaje invertido en donde aprende investigando,
mientras que el docente se convierte en guía, utilizando para ello, muchas
estrategias como las Tics,

el Software Contable Ciad como recurso

tecnológico en el aprendizaje desarrollador de Contabilidad General y
Tesorería. Para abalizar este trabajo se procede a presentar algunos
estudios similares que existen como evidencia de esta aplicación.

Un estudio en la Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito en el
año 2012, con el Tema: Diseño de un modelo administrativo, financiero y
contable para una industria de prefabricados de hormigón, caso: bloquin,
presentada por Diana Cristina Guachamín Cazares, como requisito para
Ingeniera en Administración quien luego de presentada deja esta
conclusión.
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Para el análisis económico y financiero de la situación del negocio
de Bloquin, se optó el método de razones financieras; de esta manera se
conocerá si el manejo administrativo, productivo y financiero del negocio es
favorable, y si no lo es, se tomarán las respectivas medidas para su
mejoramiento, porque esta importante versión debe ser constantemente
justificada en términos de eficacia y eficiencia, es de mucha ayuda para las
asignaturas que lo requieran.
Otro estudio similar de la Universidad Central del Ecuador Escuela
de Contabilidad y Auditoría con el tema Diseño de un sistema contable
financiero aplicado a la empresa de Protección y Seguridad Internacional
Prosei Cía. Ltda, de la ciudad de Quito, presentado en el año 2012, por la
Lcda. María Belén Montero Jiménez, quien deja la siguiente conclusión.
La empresa no cuenta con un sistema contable que permita el
registro oportuno y automatizado de la información financiera para la
correcta toma de decisiones, son llevados en hojas de cálculo, no se
prepara ni se presenta los Estados Financieros mensuales tampoco se
elabora un análisis financiero ocasionando toma de decisiones incorrectas
por parte de la gerencia.
Un estudio de la Universidad Técnica de Machala unidad académica
de ciencias empresariales carrera de contabilidad y auditoría tesis de grado
previo a la obtención del título de ingeniera en contabilidad y auditoría-cpa.
Con el Tema Análisis del sistema de contable de la empresa Serviprioro Cia.
Ltda. de la ciudad de Machala y diseño de un manual de procedimientos
contables financieros y tributario, quien al culminar deja el siguiente
comentario.
Con la implementación de este manual de procedimientos se aspira
a obtener resultados positivos, los objetivos esperados son los más óptimos
porque fue realizado de acuerdo a los requerimientos del gerente, a las
normas y leyes vigentes en materia contable y tributaria. Los beneficios para
la empresa SERVIPRIORO CIA. LTDA... se enmarcan en lo siguiente:
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Con la capacitación recibida del personal del área contable se
optimizará la eficiencia del recurso humano que posee la empresa,
otorgando un excelente funcionamiento, porque con la permanencia a
tiempo completo del contador en la empresa se obtendrá el control y
evaluación respectiva del manual de procedimiento contable, financiero y
tributario.

Bases Teóricas

Recursos Tecnológicos Definiciones
En los últimos años, es común conocer sobre grandes avances en
la tecnología a nivel mundial,

en todos los ámbitos, educativo, social,

moderno, lo cual va de la mano con los cambios que surgen en las nuevas
demandas de investigación existentes en este nuevo entorno. Castellanos,
D. (2010) afirma:
La tecnología de la mano con la función que el aprendizaje y la
educación tienen en la sociedad es una constante que a lo largo
de los años se ha ido poniendo de manifiesto con más fuerza a
través de diversos medios y adoptando diferentes formas, enseñar
a los alumnos a manejar D.O.S., Windows, procesadores de
textos, planillas de cálculo y bases de datos o utilizar la
computadora como herramienta intelectual para resolver
problemas. (p.45)
Analizando la cita anterior, se puede acotar que, para atenuar lo
anteriormente mencionado es imprescindible la capacitación a los docentes
en este campo, para que transmitan sus conocimientos a los estudiantes,
de lo contrario se corre el peligro de volverse analfabetos digitales, por no
estar innovados tecnológicamente con el consabido riesgo de quedarse
estáticos y rezagados de los adelantos e innovaciones tecnológicos, en
franca desventaja ante sus alumnos o compañeros de área.
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Díaz, C. (2012) afirma: “Estos nuevos escenarios en los que se
enmarca la educación ponen de manifiesto la necesidad de reorientar y
llevar a cabo cambios sustanciales en el paradigma educativo, que permitan
hacer frente a las nuevas demandas sociales” (p.167).- La importancia
creciente de la innovación tecnológica y el conocimiento en las economías
hacen de la educación no solo una revolución con alta tasa de retorno, sino
un campo que incide en el libre acceso a trabajos más cualificados y
remunerados, para cuando el estudiante llegue a ser un profesional. Trujillo,
J.M (2011) afirma:
En la actualidad, las tensiones que vive el sistema educativo son
un fiel reflejo de la compleja situación social existente en los
países, porque la consolidación de sociedades profundamente
desiguales, heterogéneas y multiculturales, consecuencia de los
continuos flujos migratorios; la globalización de la economía y la
revalorización de la educación como instrumento para el cambio
han tenido un impacto directo en los sistemas formativos. (p.85)

En concordancia con la cita anterior, hay que agregar que; lo que
llevó a la elección de este tema para el proyecto fue la curiosidad que
invadía al encontrar recursos educativos para educación de los estudiantes
de los años de bachillerato, con la llegada de las innovaciones tecnológicas
y no saber el provecho que se podía obtener de cada recurso que se
encuentra a disposición de los estudiantes y del personal docente de la
Unidad Educativa analizada.

Importancia Recursos Tecnológicos
Dentro de la formación del nuevo ciudadano es necesario estar
innovados pedagógica y tecnológicamente, porque atender las necesidades
acordes a la innovación tecnológica y financiera que se presenta en la
actualidad, es sinónimo de innovarse científicamente se requiere medidas

15

de acción y tácticas para la mejora de la gestión administrativa, contable y
financiera. Hernández, B. (2014) afirma:
Para aprender a enseñar con TIC y adquirir las competencias
tecnológicas que se han planteado, se requiere una formación
guiada y suficientemente prolongada, donde el punto de arranque
sean las propias teorías y prácticas de los docentes respecto a la
enseñanza y el aprendizaje.(p.86)
Analizando la cita anterior, se puede añadir que la promoción de una
educación integral desde la noble labor docente es vital para que contribuya
de manera coherente en la formación integral de los estudiantes, ya que
ésta permitirá el desarrollo de destrezas, habilidades cognitivas, socio
emocionales y afectivas que le permiten desde tempranas edades
consolidar hábitos de convivencia libres de violencia, enmarcados en el
respeto, la tolerancia y la perspicacia. Bartolomé, A. (2010) afirma que:
Las TIC son simplemente nuevas herramientas que pueden
aplicarse en la educación, trasladándolas directa- mente e
implantándolas independientemente de los contextos. Se piensa
que lo que hay que hacer es dotar a las escuelas de
computadoras y software apropiado, al mismo tiempo que se
enseña su funcionamiento en cursos o talleres de corta duración.
(p.86)

En concordancia con la cita anterior y centrándose en el caso de las
instituciones gubernamentales, sobre todo las relacionadas con la
educación General básica, como la que se está analizando, se encuentra
que sus inquietudes centrales son;
capacitación de los docentes,

equipamiento e infraestructura,

junto con el establecimiento de redes y

portales; con un acento en los asuntos relativos al qué, pero sin tener
claridad respecto al cómo o para qué de las TIC deberían ser aprovechadas
en su máxima potencialidad.
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Ámbito de los Recursos Tecnológicos
Los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 recogen
la experiencia acumulada durante seis años y medio del Gobierno de la
Revolución Ciudadana. Incorporan el ejercicio de reflexión colectiva para la
construcción del nuevo programa de gobierno, Gobernar para profundizar
el cambio: 35 propuestas para el Socialismo del Buen Vivir, y plantean un
nuevo horizonte programático a partir de los logros alcanzados hasta mayo
de 2013, con lo que demuestra, una vez más, consistencia entre el
pensamiento, la palabra y la acción.

Hamidian,

Benito

(2010)

afirma

que:

“La

educación

sigue

considerada como el principal campo de reducción de desigualdades a
futuro y de superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza,
dados los círculos virtuosos entre mayor educación, movilidad socioocupacional y mejores ingresos” (p.90).- En concordancia con esta idea de
la cita anterior, se añade que la persona educada es innovadora
permanente, crea situaciones nuevas y distintas como dispositivos para
resolver cualquier situación, la creatividad tiene como base, la percepción,
la intuición, la imaginación, así como la capacidad crítica y la curiosidad
intelectual que lo mueve a hacer algo distinto. Piedra, E., (2014) afirma que:
Detrás de la incorporación de las TIC en las aulas y de la presión
que se ejerce en los profesores por su adopción, también están los
intereses de las empresas que producen hardware y software o
venden servicios a través de portales educativos, siempre a la
caza de mercados. (p.8)
La cita anterior, nos lleva a coincidir en la idea de

que la

implementación de un laboratorio es oneroso, por ello autoridades ven a
este inconveniente como un limitante en el desarrollo de una educación de
calidad, con calidez como lo dice el legado del Buen Vivir, esto se convierte
en una gran falencia de la institución en un mundo en que la tecnología y
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los entornos virtuales son los nuevos modelos de aprendizaje en que los
futuros actores del desarrollo de las naciones deben estar completamente
preparados para enfrentar los nuevos retos de una sociedad

Recursos Tecnológicos como medio didáctico.

Dentro de la noble labor docente, se tiene que reconocer que trabajar
con estas herramientas permiten a los actores educativos, aprender con un
aprendizaje invisible, porque aprenden sin saber que están aprendiendo y
que cada día podrán descubrir nuevas cosas, para el éxito del trabajo
educativo se maneja principios y valores de gran importancia para la
Institución analizada, para ayudar a seguir adelante.
Sánchez, A. (2010) afirma que: “La formación docente se restringe a
la capacitación puntual en determinadas habilidades informáticas, sin que
medie la comprensión de los procesos de trasposición didáctica que ocurren
y sin que exista comprensión alguna del contexto de uso de las
tecnologías”.-(p.31). Analizando esta cita se puede añadir que los
profesores luego de la encuesta aplicada y de dialogar con ellos de cierta
forma mostraban disposición y empleaban de forma más apropiada las
tecnologías hipertextuales si mediaba una reflexión y apoyo académico, en
contraste a si exclusivamente se trabajaba el componente técnico o
instrumental de la computación, como es el caso que se analiza Software
Contable Ciad como recurso tecnológico. Moreira, M. (2004) afirma que:
La educación es un espacio privilegiado para construir ciudadanía
en el marco de las democracias del siglo xxi y de la urgencia por
perfeccionar la institucionalidad política, pero hay que tener
cuidado en caer en un abordaje utilitario o tecnócrata, carente de
compromisos éticos, pues ello conduce a una pérdida de
prioridades educativas y a la mera adopción de modas importada.
(p.34)
18

El proceso formativo del estudiante, no es sencillo sino más bien algo
complejo, depende de varios factores, con la innovación hay que reconocer
que ha ido a menos porque ya poco o nada utilizan la sensatez o la
capacidad en la generación de ideas novedosas, innovadoras, interesantes,
con el apoyo eficaz de las tecnologías ya que en ocasiones las utilizan
únicamente para crear redes sociales o ponerse al día en la farándula,
desconociendo que son útiles al momento de aplicarlas oportunamente.

Realidad nacional y local de los Recursos Tecnológicos
Teniendo en cuenta que la información y el conocimiento no
sólo son fundamentales para los estudiantes, se propone realizar este
estudio, porque todas las sociedades en desarrollo, tienen derecho a
estar innovados científica y tecnológicamente, así en una de las razones
por las cuales aparecen los laboratorios informáticos desde el concepto
de educación pública, para que esta diferencia se redujera en gran
medida, pero aun así, la discriminación sobre el acceso a la información
continua se vaya cortando conforme van los ciudadanos van integrándose
como parte de una sociedad. Sevillano, M. (2006) afirma que:
Los sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios
de trabajo compartidos destinados al intercambio de contenidos e
información, incorporan herramientas de comunicación (chats,
correos, foros de debate, videoconferencias, blogs, etc.) y, en
muchos casos, cuentan con un gran repositorio de objetos
digitales de aprendizaje desarrollados por terceros, así como con
herramientas propias para la generación de recursos. (p.29)
En esta parte se puede añadir que; sin lugar a dudas toda persona
en formación, busca generar nuevas alternativas de solución de algo,
siempre

en permanente actividad, pensando en las posibilidades de

aprender algo diferente capaz dar respuesta a la necesidad que en ese
momento se ha generado, porque luego de aplicar a los docentes la
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encuesta se pudo analizar que los usos que obtuvieron los docentes que
dicen emplear la tecnología para apoyar la ilustración se refieren a
cuestiones como buscar e instituir información, planear la clase, reforzar
contenidos o realizar exámenes.
Vizer, E. (2005) afirma que: “Una de las grandes ventajas que ofrecen
los Entornos Virtuales de Aprendizaje es que los usuarios identificados
(tutores, alumnos y administradores) pueden comunicarse entre sí en
cualquier momento, enviar los trabajos y recibir los resultados de sus
ejercicios.”(p.63). En concordancia con lo anterior, se puede añadir es
importante potencializar el uso de este tipo de Software Contable Ciad
como recurso tecnológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje
desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los
estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Contabilidad y Administración.

Sofware Libre
En la cotidianidad de la educación es digno de recalar que cuando se
aprovecha el potencial tecnológico como recursos didácticos, el personal
docente puede convertir su espacio educativo en un escenario para la
transformación de los procesos pedagógicos, para brindar una educación
de calidad con calidez. B Learning (2005) afirma que:

Una plataforma educativa virtual, es un entorno informático en el
que nos encontramos con muchas herramientas agrupadas y
optimizadas para fines docentes, su función es permitir la creación
y gestión de cursos completos para internet sin que sean
necesarios conocimientos profundos de programación. (p.54)

En los últimos tiempos se ha observado un explosivo interés del
software libre a nivel mundial, por criterios de proteger, derechos de los
usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el
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programa desarrollado, en las diferentes áreas de
sistema operativo software libre

conocimiento;

un

ha tomado popularidad gracias a su

promoción de distribución gratuita en todo el mundo, pero siempre debe ser
utilizado con un propósito sea educativo, comercial o social. Chávez, M.
(2009) afirma que:

Actualmente, en el Ecuador, dentro del Plan Nacional de Banda
Ancha se ejecuta el programa Conectividad Escolar, que permite,
al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, brindar los mejores servicios en equipamiento
tecnológico y acceso a Internet en un alto porcentaje de
instituciones educativas de carácter fiscal. (p.86)

En la noble labor docente, hay que reconocer que cada día son más
los dispositivos tecnológicos que se encuentran en el interior de los hogares
y que tienen algún tipo de conectividad, entre los que se encuentran los de
carácter personal como el teléfono, móvil, PDA, ipod entre otros, todos
habituales entre los miembros de cualquier familia, pero en la institución
educativa analizada se encontró que un inconveniente al instante de dar las
clases es que no tiene suficiente computadoras para que los estudiantes
puedan tener una intervención más activa en el proceso de enseñanza aprendizaje y así aprovechen el uso del software con apoyo de las
tecnologías.

Software Contable Ciad.
Es por este motivo, que creemos que este proyecto es importante ya
que deseamos presentar como propuesta una guía didáctica, actualizada
que permita al docente, desenvolverse más cómodamente en el desarrollo
de sus clases, mediante uso de métodos y técnicas propias para la rama de
la informática, porque por todos es conocido que la multimedia por sus
características puede utilizarse en: arte, educación, entretenimiento,
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ingeniería, medicina, matemáticas y tantas otras áreas como sea posible,
como es el caso que se está analizando. Pazmay, G. (2002) afirma que:

Software Contable Ciad, se le denomina de esa manera a la
herramienta usada para el adecuado manejo de programas de
contabilidad, de esa manera sistematizar los problemas y/o tareas
de contabilidad, su uso de los software de contabilidad en la
actualidad es muy requerido por empresas de diversas áreas en la
actualidad, ya que de esa manera llevan un control activo de todos
sus movimientos. (p.38)

El usar un recurso indispensable en las labores escolares resulta muy
beneficioso para quienes los usan, la utilización de proyectores, de
computadores, o de proyectores de video que ayuden a que las clases sean
más dinámicas e interactivas ayudaran que el joven se sienta motivado a
aprender día a día, aunque un aspecto que hay que agregar es que; los
padres de familia no contribuyen en la educación de sus hijos, ya que la
mayoría son personas analfabetas y desconocen las nuevas innovaciones
de enseñanza en los alumnos. Bueno, J. (2010) afirman que:

El Software Educativo lo podemos considerar como todos los
recursos TIC’s que se utilizan en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, porque la evolución de tecnologías educativas desde
enfoques contrapuestos, son complementarios, tales como el
conductismo y construccionismo, ha llevado a la arena educativa
un amplio espectro de posibilidades para el mejoramiento de la
educación, con o sin apoyo de la informática. (p.57)

En concordancia con la cita anterior se puede acotar que,
actualmente muchas expectativas se han creado alrededor del uso del
computador como parte de los avances tecnológicos, más recientemente,
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del aprovechamiento de la informática en educación, como es el caso del
software contable, sin embargo, sólo algunas de ellas se han satisfecho y,
las más importantes, están apenas en vías de atenderse, pero que son
aplicadas como es el caso que está analizando en los estudiantes del primer
año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad

Contabilidad y

Administración, Unidad Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito 23D02,
Circuito C03, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo
Domingo, Parroquia Santo Domingo.

Beneficios de usar Software Contable Ciad

La educación ha pasado y en pleno siglo XXI sigue pasando por
momentos de transformación, apoyados con la innovación tecnológica los
cuales hay que aprovechar, sobre todo cuando se trata de herramientas
tecnológicas con finalidades educativas, porque los estudiantes no tienen
motivación, debido a que los recursos utilizados en las clases no son
innovadores, ni están acorde a los requerimientos que deben tener las
instituciones educativas. Monfasani, R. (2006) afirma que:

Un benéfico claro es que al usar este tipo de software, se
manejaría una gran cantidad de información de una manera clara
y concisa en el cual se vea un informe de tallado de recursos
diarios, manejo de esa información en tiempo real; todo lo
contrario sería si se decidiera contar con apoyo de mano de obra ,
sería un trabajo lento , ya que lo se buscaba con la
complementación de estos software, era principalmente de
optimizar el tiempo para poder tomas decisiones trascendentales
para la empresa en tiempo real. (p.77)

Al analizar la idea de la cita anterior, se puede añadir que hablar de
la integración de las nuevas tecnologías en la educación ecuatoriana es útil
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como necesario haciendo referencia a la relación que ha de establecerse
entre el uso de nuevos medios y la innovación educativa, con la aplicación
de este tipo de software que se está analizando, aunque lo descrito en
párrafos anteriores hay que reconocer que todo ello ha generado que no
se desarrollen temas bajo un lineamiento estándar ocasionando así que el
docente tendría que dictar el curso con base a su criterio, pero muchas
veces bastante alejadas de la realidad educativa ecuatoriana. Paole, J.
(2009) afirma que:

La tecnología informática y la telemática son herramientas que
favorecen el desempeño en las actividades, como este tipo de
software que puede proporcionar información con mayor rapidez,
por lo que puedes realizar en forma instantánea tareas que
consumen mucho tiempo cuando se hacen en forma manual, en
un sistema contable computarizado, los informes se pueden
producir automáticamente, tales como: Diarios, Mayores, Estados
Financieros, e Informes Especiales que ayuden a la administración
a tomar decisiones. (p.40)

En la actualidad la modalidad de los juegos es la más eficaz para
acercar inicialmente a niños, niñas y adolescentes a las computadoras, ya
que general mente algunos han tenido un contacto esporádico con los
videojuegos y otros, diariamente. Los juegos de mayor valor pedagógico
son los que promueven habilidades cognitivas complejas, como por ejemplo
el Tetris, el ajedrez, los rompecabezas, los juegos de memoria, entre otros,
en el proceso de enseñanza - aprendizaje

que se desenvuelven al

desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería.

Software Contable Ciad en el quehacer educativo.
Los actores educativos docentes-estudiantes consideran que al
utilizar un software educativo en clases mejorara el proceso enseñanza24

aprendizaje ya que es una nueva forma de asimilar los conocimientos con
esta herramienta, más dinámica y entretenida, llamando la atención y
concentración del estudiante al momento de impartir clases, por lo tanto es
necesario implementar esta herramienta como apoyo al proceso
enseñanza-aprendizaje, por la que se puede usar para fomentar la
educación, cultura y fomentar la independencia tecnológica. Moreno, E.
(2008) afirma que:
Al utilizar el Software Contable Ciad, se reduce mucho el número
de errores, debido a que el sistema contable hace los cálculos con
mayor exactitud que un ser humano, están diseñadas con la
característica de minimizar los errores, al mismo tiempo puede
generar los informes en el momento en que se requieren, esto
siempre y cuando la contabilidad sea llevada al día y
oportunamente. (p.34)

El papel de los dispositivos electrónicos con el apoyo del Internet se
transforma como recurso educativo y su concreción a través de las
plataformas educativas y en la creación de redes de trabajo, como RELPE,
redes docentes y redes locales dentro de los centros (intranet), aunque hoy
en día es normal ver como la mayoría de los adolescentes en la ciudad
suelen formar grupos con determinadas características y cuyos patrones de
comportamiento social se han visto modificados debido a que hacen suyos
los modelos de conducta o interacción social proyectados en el internet.
Alabau, A. (2008) afirma que: “Un software contable proporciona
muchos de los documentos que se usan en un negocio: Facturas, Estados
Mensuales de Cuentas por Cobrar a Clientes, Cheques de Nominas,
Estados de Ingresos de los Empleados, entre otros”. (p.19).- En esta parte
se puede añadir que de igual forma, se hace referencia a la facilidad de
acceso y a la disipación de las barreras espacio-temporales que con las
Tecnologías de la Información y Comunicación permiten otras formas de
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aprendizaje a distancia, con su concreción en las plataformas tecnológicas
como el que se está analizando en el presente estudio investigativo.

Software Contable Ciad en el Bachillerato Técnico Polivalente.
El rol del estudiante varía significativamente del modelo presencial a
los ambientes infopedagógicos de aprendizaje, de la mano con la labor
docente, pasando de ser un ente pasivo a un actor con un rol muy activo e
importante, por ello se afirma hoy en día que, debe ser ahora un elemento
activo en el proceso de adquisición del conocimiento cognoscitivo. Adell, J.
(2004) afirma que:
El costo inicial de este tipo de Software Contable Ciad puede ser
demasiado alto para algunas empresas, ya que muchas veces los
software y hardware con que cuentan no son suficientemente
actualizados tecnológicamente para el software contable a
implementar, en todo caso debe hacerse el estudio de factibilidad
económica para prever la rentabilidad que tendrá dentro de la
empresa. (p.28)
Hoy día dentro de la labor docente, nadie duda de que el
conocimiento se consolida como un elemento central, origen, motor del
desarrollo y del crecimiento social, puesto que lograr una educación de
calidad con calidez, accesible a todos es, uno de los retos principales de la
sociedad iberoamericana en la actualidad, por tanto se puede concluir que
la utilización de algún recurso tecnológico conlleva a una facilidad de
realizar las actividades escolares cotidianas, probablemente dentro de
contextos diferentes, omitiéndose muchas veces temas de gran importancia
por la falta de un planteamiento del desarrollo de los temas.
Parra, G. (2009) afirma que: “El Software Contable Ciad para llevar
la contabilidad de una empresa, inventarios, cuentas por cobrar y pagar,
los reportes de ventas, compras, devoluciones, ingresos, egresos, al
manejo de activos fijos, y el análisis de la información para producir mejores
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resultados” (p.48). El propietario de una empresa puede lograr algún tipo de
ahorro a más del gasto en personal, ya que el trabajo se concentra en
menos personas, debido a que muchas actividades que se realizaban ahora
son generados directamente por el software, pero en ocasiones puede tener
alguna desventaja porque los datos pueden ser perdidos por el fuego, la
actividad electromagnética y otros acaecimientos imprevisibles, todo ello
conlleva que el acuerdo de entrada sea aún más difícil.

Software Contable Ciad en la Unidad Educativa “Fe y Alegría”
Por todos es conocido que para que un sistema de contabilidad
funcione eficientemente y justifique la inversión es preciso que su estructura
y configuración cumpla con los objetivos trazados para los que fue creado
o adquirido, esta red de procedimientos debe estar íntimamente ligada de
tal manera que el bosquejo general de la empresa haga posible ejecutar
cualquier actividad importante de la misma. Bartolomé, A. (2010) afirma
que:
Siendo la contabilidad una de las primeras áreas en modernizarse,
existen actualmente paquetes contables muy desarrollados sobre
control de pagos, nominas, cuentas por cobrar, etc., que han
ayudado al contador a facilitar el trabajo que desempeña y el
tiempo que antes tomaba para elaborar los estados financieros
será el tiempo que tome actualmente para hacer análisis de los
mismos y a la toma de decisiones de la empresa. (p.52)

Los docentes están consciente del cambio informático como es
conocido hoy en día, la tecnología avanza a pasos agigantados y es una
realidad de la cual nos toca ser parte pues es la misma ayudara a mejorar
el intelecto y nuestra manera de concebir el mundo, nos abrirá puertas a
nuevas culturas, idiomas, poblados, ayuda mantenerse bien informados,
desde luego como es una herramienta útil también puede constituirse en
una nociva si no se la sabe utilizar de correcta manera. Podemos concluir
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que ha ganado espacio en unidades educativas, colegios, universidad o
simplemente en hogares hoy en día constituye una herramienta muy útil,
fácil de manejar y libre para poder descargar, navegar, o fácilmente trabajar
a diario, sin restricción alguna en cuanto a claves o licencias. Monfasani, R.
(2006) afirma que:

Un sistema de contabilidad no es más que normas, pautas,
procedimientos, mismos que sirven para controlar las operaciones
y suministrar información financiera de una empresa, por medio de
la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones
administrativas y financieras que se provea. (p.77)
En esta parte se puede añadir que coincidiendo con la idea de la cita
anterior, es necesario que los docentes como guías principales deben
conocer y ser capacitados para que puedan socializar acerca de los
múltiples beneficios que brinda este software para la comunidad educativa
que puede ampliar sus conocimientos al innovar en la exploración de este
tipo de software libre sobre todo en la carrera que se está analizando.

Luego de aplicada las encuestas a los docentes se pudo comprobar
que falta un poco de capacitación profesional acerca de este sistema
operativo que ofrece un software de carácter libre que, en la institución
analizada está descargado porque garantiza la navegación, la edición de
documentos, los archivos de manera gratuita y sin ningún tipo de restricción
o de licencias originales o altamente costosas.
Proceso de enseñanza – aprendizaje definiciones.
El aprendizaje fomentado en el aula, entre actores educativos padres
y docentes o

entre miembros de la comunidad, persiguen cambios

significativos en la cultura escolar, como meta de formar profesionales de
calidad al brindar una educación con calidez como lo indica el legado del
Buen Vivir.
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Rojas F. (2001) afirma que: El aprendizaje es una actividad exclusiva
y singularmente humana, vinculada al pensamiento humano, a las
facultades de conocer, representar, relacionar, transmitir y ejecutar, el
estudiante adquiere conocimientos, información, y el profesor es un
transmisor de conocimientos. (p.50).- En esta parte hay que concienciar
que como el conocimiento y la práctica de los demás viabiliza el aprendizaje
del individuo; entonces se procurar que las interacciones con ellos sean
ricas y amplias, si se desea lograr aprendizajes significativos. García, J.
(2012) afirma que:

El aprendizaje hoy en día un proceso de descubrimiento, los
conocimientos se le presentan al individuo como un reto, una
situación de desafío que lo índice, le provoca, el desarrollo de
estrategias para la resolución de problemas y la transferencias de
estas resoluciones a nuevas situaciones problemáticas de rasgos
semejantes pero en contextos distintos. (p.6)

La función del actor educativo así como la imagen del profesor como
técnico hoy en día es insuficiente y los efectos de la investigación procesoproducto no permiten dirigir ni solventar la variedad de problemas que se
plantean en la enseñanza, porque la formación integral del nuevo ciudadano
es responsabilidad de toda la comunidad educativa por ello se proponer
realizar esta investigación, misma que aporta información sobre a deficiente
utilización del recursos didácticos tecnológicos en el proceso del enseñanza
– aprendizaje. Rolón, L. (2009) afirma que:

El aprendizaje debe ser significativo, ello comporta que el nuevo
contenido se ensamble en su estructura cognitiva previa, es decir
el alcance significatividad, ya que el aprendiz incorpora así lo
aprendido al conocimiento que ya posee y lo transforma en un
nuevo conocimiento. Incrementado así su capacidad de aplicarlo a
nuevas situaciones. (p.89)
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En concordancia con la idea de la cita anterior, hay que reconocer
que dentro de la cotidianidad de formar nuevos ciudadanos, el docente
abandona su vínculo de maestro y se convierte en guía, acompañante
facilitador u orientador de las actividades que irán en la construcción del
conocimiento del educando, por ello se plantea analizar la falta de práctica
de actividades con técnicas activas destinadas a la dinamización de las
ilustraciones necesarias desde el aula, considerando su importancia para la
formación integral del individuo.
Importancia del proceso de aprendizaje.
Dentro del proceso de enseñanza la labor docente tiene mucha
importancia porque los estudiantes para aprender tienden a fijarse en la
información que reciben visualmente, de manera práctica, la información
auditiva y otros en la que reciben a través de los demás sentidos, por ello
es posible ver al profesor tomando decisiones, mientras especula en la
acción, sobre la manera de encontrarse las diversas interacciones dentro
de su formación integral que ha de gestionar, organizándose al conocer la
manera de motivar a sus alumnos, a prepararse y formarse como futuros
profesionales tomando en cuenta no sólo los medios informáticos de que
dispone la institución sino en la forma individual que tiene cada uno de
aprender. D. Bob (2008) afirma que:

No depende de tecnologías sofisticadas las mejoras en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, sino de propuestas robustas
pedagógicamente, avaladas en modelos que las integren y que
demuestren el mejor uso de las tecnologías al alcance, para lograr
la calidad en la educación. (p.74)
En los primeros años de bachillerato es importante analizar estos
problemas, porque es ahí donde se empieza a formar al futuro profesional
que adopte una carrera independiente, etapa fundamental para el desarrollo
personal de estudiantes ya que en él se asientan los fundamentos de un
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sólido aprendizaje de las habilidades socioculturales, básicas relativas al
aprendizaje, parte esencial de la formación integral del nuevo ciudadano.
Onrubia, J. (2005) afirma que:

Hoy en día los indicadores de calidad de la educación han detectado
la existencia de serios problemas, que tienen directa relación con
los resultados del aprendizaje; que no han sido superados a pesar
del espectacular abaratamiento de los equipos y el impresionante
desarrollo tecnológico de los últimos años

las tecnologías

multimedia y, cómo no, Internet, y por este intermedio a las famosas
redes sociales. (p.67)

La cita anterior lleva a meditar sobre las diferentes actividades
utilizadas adecuadamente en los estudiantes porque de ello depende el
interés que ponga en aprender, todas son muy importantes porque propician
el desarrollo de las habilidades, destrezas para desarrollar un proceso de
aprendizajes positivo para brindar desde la labor docente una enseñanza
de calidad con calidez. Rubio, J. G. (2015) afirma que:

Caracterizar el aprendizaje en entornos virtuales como un proceso
de construcción supone, esencialmente, afirmar que lo que el
alumno aprende en un entorno virtual no es simplemente una copia
o una reproducción de lo que en ese entorno se le presenta como
contenido a aprender, sino una reelaboración de ese contenido
mediada por la estructura cognitiva del aprendiz. (p.40)
La formación integral del ser humano ha quedado en su mediano
alcance, como sucede en la Unidad Educativa “Fe y Alegría” ubicada en la
ciudad de Santo Domingo, luego de la aplicación a los estudiantes y
analizando sus opciones de respuesta se puede afirmar que tienen la
dificultad para la consecución de la información para las diferentes ideas,
ocasionándoles pérdidas de tiempo, dificultad en el aprendizaje y no les
permite el seguimiento eficiente al desarrollo exitoso de los temas en clase.
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Aprendizaje por medio de la tecnología.
Las actividades que se apliquen en el proceso de enseñanza
aprendizaje son útiles y efectivas porque constituye un medio pedagógico
combinado con el medio más riguroso, difícil y complejo por ello es vital
dejar a un lado la pedagogía tradicional, ya que la formación integral del
nuevo ciudadano es responsabilidad de los implicados de la educación, no
es patrimonio característico de la infancia, sino influye en toda la vida del
hombre siendo necesario tener presente durante todo el proceso educativo,
si se desea formar profesionales de calidad, SERCE. (2010) afirma que:
El aprendizaje tiene una naturaleza social e interactiva, se produce
a partir de la interacción de la persona con su entorno, pero pone
énfasis igualmente en los procesos internos, de elaboración, y en
tal sentido señala que hay un cambio en los contenidos del
aprendiz, produciendo maduración en el desarrollo del individuo.
(p.74)

En contraposición con la idea de la cita anterior, se puede añadir que
la educación siempre se ha caracterizado por la enseñanza tradicional y
memorística, es decir no se han aplicado estrategias dinámicas que
preparen los intereses de los estudiantes en las Instituciones educativas de
todo nivel, fiscales y particulares, a nivel nacional, regional y local presentan
problemas bajo rendimiento, se ha tomado en cuenta el problema que se
viene suscitando en la institución educativa. Zapata, M. (2008) afirma que:

El aprendizaje virtual, no es una mera traslación o transposición
del contenido externo a la mente del alumno, sino como un
proceso de construcción personal de ese contenido que se realiza
en función, a partir de un amplio conjunto de elementos que
conforman la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades
cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio,
estrategias de aprendizaje. (p.37)

32

En pleno silgo XXI hay que reconocer que, se establece una relación
relevante entre el aprendizaje y las operaciones organizadas en un proceso
o en un entorno instruccional, por ello es fundamental analizar la función del
computador, un recurso que sean públicas o privadas, pero si bien existen
diferencias en la cantidad del recurso, la brecha entre escuelas públicas y
privadas tiende a prevalecer gradualmente y las escuelas rurales han ido
mejorando su posición, pero en algunas, la conectividad tiene un fuerte
rezago respecto a la disponibilidad de computadores.
RED. Revista de Educación a Distancia (2010) afirma que: “Es vital
reflexionar sobre la incorporación de las nuevas tecnologías al mundo
educativo y que su incidencia no repercuta sólo en la eficiencia en algunas
tareas sino que lo haga en diversas dimensiones humanas” (p.19). Se
propone realizar esta investigación para analizar los diferentes ambientes
de clase, porque con escasas excepciones, los colegios privados tienen
grados de conectividad muy superiores a las Instituciones de carácter
público por lo tanto a nivel de la provincia se puede afirmar que aún existe
un fuerte rezago en términos de la razón de alumnos por computador, como
lo exige el Legado del Buen Vivir.

Realidad local y nacional del aprendizaje.
En forma general al realizar esta investigación, se han encontrado
muchos aspectos que se presentan ante los retos que demanda el futuro
sociocultural, por ello es importante analizar la realidad nacional y local del
aprendizaje, conocer algo más de la innovación tecnológica, situación que
impediría una efectiva participación de los estudiantes como futuros
ciudadanos de la patria, como parte de una Sociedad.
López, A. (2010) afirma que: “El alumno selecciona, codifica, abstrae,
interpreta, integra y recupera información para solucionar problemas,
docente debe propiciar situaciones de aprendizaje donde participe, haga,
piense y descubra explore la situación; debe presentar la materia de modo
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agradable, interesante y comprensible al niño” (p.40). La Educación General
Básica, es la etapa vital más importante de los estudiantes, en cuanto se
refiere a la cosecha de nuevas experiencias, asimismo de impresiones,
descubrimiento captación de vivencias que han de aflorar más tarde; pero
es justo enfatizar que la formación del nuevo ciudadano debe realizarse
teniendo en cuenta la representación de que el saldrá en esa época para
ser y comportarse como adulto y no para mantenerse niño toda la vida.

Gutiérrez, A. (2015) afirma que: “La enseñanza puede facilitar el
proceso de descubrimiento de los niños por sí mismos, sin que ello
signifique encontrar verdades totalmente nuevas, para ello la enseñanza
debe propiciar un ambiente lleno de situaciones que el niño pueda
abordar”,(p.16) Para que favorezcan su autonomía y que lo estimulen a
aprender haciendo; debe tomar en cuenta el orden eficaz de los materiales
y que el alumno aprenda a través de su actividad, que aprenda
descubriendo y resolviendo problemas, se empape de los temas

que

conllevan a un aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería. Selmes, I. (2008) afirma que:
El aprendizaje, enfoques basados en fenómenos de percepción,
porque el individuo entra en un conflicto cognitivo cuando se
enfrenta a una percepción problemática, o cuando percibe la
realidad como un conflicto con sus ideas, sin que eso signifique
transformar su tarea educativa en una actividad meramente
operativa o que los recursos tecnológicos asuman el rol que a él le
corresponde. (p.56)
La cita anterior lleva a analizar la difusión de los ejemplos de buenas
prácticas que suponen dentro del aula clase, esas experiencias innovadoras
pretende ilusionar a los diferentes actores educativos docentes-educandos
en la búsqueda de nuevos caminos para mejorar la educación ecuatoriana
en los nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento.
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El aprendizaje como parte de la formación integral.
El rol del estudiante cambia significativamente, de acuerdo al curso
o área de estudio del modelo presencial a los ambientes infopedagógicos
de aprendizaje, por ello es vital analizar la función del sistema pasando de
ser un ente pasivo a un actor con un rol muy activo e importante, por ello
debe ser ahora un elemento activo en el proceso de adquisición del
conocimiento cognoscitivo. Sevillano, M.L (Coord.) (2010) afirma que:
El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos que
contradice frontalmente todas las teorías y concepciones del
aprendizaje, dado que cuestiona su misma base en el contenido
central, se ve confirmada cuando señala que las teorías existentes
tienen como limitación no contemplar esa posibilidad, dentro de la
noble labor docente. (p.49)

Analizando la idea del autor de la cita anterior se puede añadir que;
Santo Domingo de los Tsáchilas como provincia de la región Litoral, no es
la excepción en lo que a déficit educativo-cultural se refiere; el mayor
inconveniente está en la relación del par didáctico método-contenido, ya que
los implícitos no están enfocados al contexto existente, lo que impide
alcanzar un marco de reseña que favorezca en el progreso intelectual de
los estudiantes. Ortiz, A. (2014) afirma que:

El aprendizaje tiene sus leyes y principios propios y son
independientes del soporte, sea este biológico, químico o
mecánico electrónico, digital, ere otros, de igual forma a como
sucede con otras facultades humanas o construcciones
abstractas, como son la lógica o las matemáticas. (p.89)
La presente investigación se constituye en un avance para el
mejoramiento de la calidad de la educación santo domingueña, porque
todos los implicados dentro de la educación deben tomar como un reto y
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superarlo con toda la responsabilidad del caso, de la mano con la
integración de las nuevas tecnologías en contextos convencionales de
enseñanza-aprendizaje, con apoyo tecnológico para soportar procesos
sofisticados, crear conciencia crítica que permita utilizar los recursos
tecnológicos como herramientas de alto poder en y que el educador no se
convierta en un simple técnico.
Cazau, P. (2003) afirma que: “El aprendizaje conocimientos útiles en
distintos contextos, por tanto pueden estar almacenados soportados en
dispositivos que el individuo debe contar con una disposición debe disponer
de competencias, habilidades para utilizar esa información conectarla la
idea de conexión” (p.41). En esta parte se puede añadir que es importante
esta

porque se redacta su información de manera corta, interesante,

precisa y adecuada, está elaborado de acuerdo a las inquietudes y
necesidades que tienen los involucrados de manera que vaya en forma
directa y precisa para su desarrollo y buen manejo de este tipo de software
libre mismo que dará paso a una excelente integración entre los implicados,
que fueron analizados.

Contabilidad General y Tesorería.
La contabilidad, muy esencial para la operación exitosa de un
negocio, sociedad, micro empresa, universidad, comunidad, o algún tipo
de programa social, gobierno nacional provincial o local, por ello todos los
ciudadanos necesitan cierto conocimiento contable, si desean actuar en
forma perspicaz y aceptar retos que les impone la actual sociedad, porque
hoy en día la importancia de la introducción de la tecnología en la educación
permite el diseño y desarrollo de una guía didáctica que favorezca al
proceso de interacción entre conocimiento y la tecnología. Andrade, L.
(2008) afirma que:
La contabilidad siendo una herramienta importante dentro del
convivir diario para pequeñas y grandes industrias se ha
convertido en una herramienta fundamental para la debida toma
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de decisiones que tiene por objeto obtener resultados favorables al
realizar inversiones económicas, el mismo que garantiza el
correcto control en las actividades y los distintos negocios.(p.81)
En concordancia con la idea de la cita anterior, se tiene que acotar
que; si se desea sacar a delante un negocio es fundamental tener
conocimientos mínimos de la contabilidad y el profesional contable, pues
muchos profesionales de éxito consideran a la contabilidad una de las
actividades más importante dentro del campo de aspecto empresarial o de
negocios, dada su naturaleza de informar acerca del acrecentamiento de la
riqueza, la productividad,

posicionamiento y mantenimiento

en los

contextos competitivos comerciales y de éxito.
García, Julio & Casanueva, Cristóbal (2009) afirma que: “La
importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad
que tienen éstos, tanto para la toma de decisiones de los socios de las
empresas como para aquellos usuarios externos de la información” (p.54).Dicha importancia es reconocida y admitida por cualquier ente privado o
estatal considerando beneficios en la fertilidad y aprovechamiento del
patrimonio, así como para cualquier inquisición de carácter legal son
imprescindibles los servicios facilitados por la contabilidad. Arnal, S. (2007)
afirma que:

En un ambiente de evolución y desarrollo permanente,
determinado por las actuales tendencias económicas, soportadas
por los avances tecnológicos que se ofrecen el mercado para
fortalecer la institución y hacerla más competitiva, implica que las
organizaciones revisen y mejoren su operatividad para tener un
futuro económico elevado dado los cambios a la estructura
financiera de los entes comerciales. (p.53)

En concordancia con la idea del autor de la cita anterior, se puede
acotar que la deficiente aplicación de las normas contables, tributarias y los
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continuos errores en los registros del proceso contable en compañías o
empresas sean de carácter público o privado, permite que los estados
financieros tengan fragilidades e inconsistencias por lo tanto no se puede
decir que existan reportes contables financieros confiables que apoyen la
labor comercial.

Contabilidad General y Tesorería como asignatura del Bachillerato.
La presente investigación se la realizó porque como futuras docentes
se creyó necesario mostrar algunos tópicos que no son considerados en el
aprendizaje, como aquel de; tener conocimientos mininos

de cómo

implementar, manejar, mantener un negocio es vital por ello se puede
afirmar que la contabilidad constituye una herramienta indispensable, por
ello se implementó desde el primer año de Bachillerato Técnico Polivalente
especialidad Contabilidad y Administración. Mantilla A. (2002) afirma que:

Los Sistemas de Contabilidad Computarizados han formado parte
de las herramientas de trabajo de muchas empresas desde hace
el siglo pasas, hasta tal punto que hoy en día son el motor de las
operaciones de muchas de ellas, proporcionando así información
oportuna, ahorro de tiempo y dinero, en especial para el área
contable porque ellos son los que se encuentran estrechamente
vinculados con la implementación de este sistema.(p.85)
Por todo lo mencionado en el párrafo anterior se puede añadir que,
si se desea llevar un control minucioso y con el cometimiento de los
menores errores posibles, se requiere de sistemas de información contables
que comprendan los ordenamientos y recursos utilizados por un ente para
llevar un control de las prontitudes financieras y resumirlas en forma útil para
la toma de decisiones, porque un sistema de información bien diseñado
ofrece control, semejanza, flexibilidad y una correspondencia aceptable de
costo / beneficio. Onrubia, J. (2005) afirma que:
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El diseño del currículo, la formación docente, la evaluación del
aprendizaje, implementación de asignaturas o el establecimiento
de estándares educativos que se desea alcanzar siguen centrados
en una lógica disciplinar de aprendizaje de contenidos o, en el
mejor de los casos, de dominio de capacidades académicas, por lo
general independientes del empleo de las TIC. (p.67)

A través de la implementación y adecuación de la nueva malla
curricular es donde se analiza la ampliación y beneficio de las asignaturas
del Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Administración donde consta

Contabilidad y

la asignatura de Contabilidad General y

Tesorería, por ello es vital que los futuros bachilleres ya tengan noción de
su importancia, aplicación y beneficios dentro del movimiento comercial de
una empresa o negocios. Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
(2010) afirma que:

La administración financiera de una empresa suele estar
concentrada en el análisis que se realice ante la toma de alguna
decisión que puede resultar definitiva para la empresa, por lo que
es importante conocer que también se debe hacer hincapié en el
empleo de la administración financiera para lograr cumplir con los
objetivos generales de las empresas. (p.50)

Analizando la cita anterior se puede añadir que se propone realizar
esta investigación, en la Unidad Educativa Fe y Alegría, porque es una
asignatura nueva, razón por la cual es necesaria la ampliación sobre el
conocimiento de esta asignatura así como los beneficios que tendrá si se
tiene un discernimiento apropiado del mismo, por la exigencia del mundo
competitivo en la actualidad, por lo tanto se procede a presentar una
alternativa de solución como es una Guía Didáctica con técnicas interactivas
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de motivación para cimentar sus conocimientos, capacidades meta
cognitivas y de autorregulación, factores afectivos, motivaciones

Contabilidad General y Tesorería con apoyo de las Tics.
El aprendizaje es visto como un proceso de entradas, administradas
en la memoria de corto plazo, y codificadas para su recuperación a largo
plazo, por ello es vital que los estudiantes estén familiarizados con la
tecnología porque es a través del uso de Internet, los niños y niñas
descubrirán la utilidad de esta herramienta para encontrar cualquier tipo de
información, como lo que se

está

analizando, un sistema contable

computarizado donde la empresa que se aplica e implementa tendrá un
mejor beneficio en la organización de la información contable. Díaz, C.
(2012) afirma que:

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar
y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de
interpretar sus resultados y tiene por objeto producir información
para hacer posible el conocimiento pasado, presente y futuro de la
realidad económica en términos cuantitativos en todos sus niveles
organizativos, mediante la utilización de un método específico
apoyado en bases suficientemente contrastadas, con el fin de
facilitar la adopción de las decisiones financieras externas y las de
planificación y control interno. (p.167)

En la actualidad, a nivel educativo se implementa esta asignatura por
ello se puede afirmar que la contabilidad constituye una herramienta
indispensable para la toma de providencias tanto de sus administradores
como de los terceros que actúan en la entidad, también es posible buscar
la forma de satisfacer, perfeccionar las necesidades en las que se ve
envuelta la empresa; por ello los entendidos han creado

Sistemas

Computarizados de Contabilidad que brindan los mismos beneficios, más
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sofisticados

que los que ofrecen de forma Manual, más eficientes y con

menos posibilidad de error.

P. Marqués (2006) afirma que: “La contabilidad es única en sus
principios y múltiple en sus aplicaciones; tiene muchos campos de
especialización las cuales están destinadas a proporcionar información a
las personas relacionadas con la empresa. (p.86) Los usos más frecuentes
de las TIC de parte de los profesores se enfocan en el trabajo personal,
búsquedas de información en Internet, utilización del procesador de textos,
gestión del trabajo personal, preparación de las clases, quizás dejando de
lado lo concerniente a sistemas contables de aplicación beneficiosas dentro
de la actividad comercial de una empresa. Mantilla, B. (2002) afirma que:

La contabilidad; campo especializado de las ciencias
administrativas en principios y procedimientos generalmente
aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de análisis,
registro y control de las transacciones en operaciones realizadas
por una empresa o institución en funcionamiento, con las
finalidades de informar e interpretar la situación económica
financiera de los resultados operacionales alcanzados en cada
periodo o ejercicio contable durante toda la existencia permanente
de la identidad. (p.90)

Con todo lo expuesto en los párrafos anteriores, se acota que desde
siempre se ha tenido la necesidad de saber lo que tiene e inspeccionar sus
gastos e ingresos, aunque es algo cotidiano que todo hacen, ya sea mirando
el saldo y últimos movimientos la cuenta de ahorros o corriente en alguna
institución bancaria, o de forma más meticulosa rasgueando todo lo que se
hace en un libro de cuentas propio, que ayudaran a llevar un mejor control
de lo que ingresa y egresa para conocer desde ya beneficio o perjuicio.
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Guía Didáctica Definiciones

El aprendizaje significativo ocurre más fácilmente cuando los nuevos
conceptos se incluyen dentro de conceptos de más amplia significación, se
construyen en tal forma, más inclusores se disponen en la parte superior,
seguidos otros más específicos, subordinados, dispuestos en niveles
inferiores en forma progresiva, que sirven para resumir conceptos o frases.
En esta investigación, los estudiantes, docentes y la comunidad son
parte activa, para alcanzar dicha meta, ya que cumplen con el deber de
organizar, dividir, evaluar y sobre todo colaborar con la formación de los
estudiantes, del futuro adolescente, profesional y quizá hasta docente que
luego tiene que transmitir a las nuevas generaciones, como lo recibió o de
mejor manera de acuerdo a la actualidad y la realidad que le toca vivir.

La educación es un factor generador del cambio social, con
ciudadanos comprometidos en la transformación social, haciendo énfasis
en lo nacional, evitando la aculturación y la distorsión de valores propios, en
el marco de una cultura globalizante para que logren una conciencia de
identidad nacional.

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es responsabilidad de
los actores educativos, consiste en disipar la refutación que existe entre
instrucción y educación, porque los niños desde el momento que nacen,
necesitan oír palabras de cariño,

amor, tiernas acogedoras y

tranquilizadoras; entonces los progenitores son los principales responsables
de la práctica de valores humanos y hábitos de estudio.

Este diseño permitirá, hacer un Comentario: eficaz y veras siempre y
además como una actividad complementaria que ayudará a mejorar su
inteligencia emocional y potenciará una nueva costumbre por cualquier tipo
de lectura ya sea científica o cultural, los docentes deben gozar de respeto,
colaboración, consideración y el apoyo de los estudiantes, compañeros y
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padres de familia, entre sus derechos está enseñar y trabajar en una esfera
armoniosa libre de presiones, esperar una actitud responsable y positiva
hacia el estudio, por los estudiantes.

La

propuesta está basada en el estudio de estrategias para

incrementar la alternativa de ayuda para un buen nivel de conocimiento
mejorando la calidad de educación en los estudiantes, con el fin de
conseguir mejores resultados dentro del desenvolvimiento académico
mejorando

su intelecto y capacidades, orientará de mejor manera a los

docentes y estudiantes, que desarrollen habilidades y actitudes positivas
para mejorar sus conocimientos en la aplicación de nuevas estrategias o
modelos de enseñanza, que se quiere incorporar al sistema educativo, que
quiere incorporar nuevo diseño de nuestra guía didáctica con enfoque aula
invertida.

Aula Invertida
El aula invertida no consiste únicamente en grabar una clase en
vídeo, es más, el vídeo es uno de los múltiples medios que pueden utilizarse
para transmitir información, también se puede hacer a través de un podcast
o remitiendo al alumno a una web donde se desarrolle el contenido a
impartir, en definitiva no deja de ser más que la herramienta con la que el
docente se comunica, es la concepción de que el alumno puede obtener
información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del
profesor.

No se trata de un nuevo método o modelo de dar clases, sino de
un enfoque integral para incrementar el compromiso y la implicación del
alumno en la enseñanza haciendo que forme parte de su creación, permite
que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se realiza
con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje:
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La clase al revés o flipped classroom es un nuevo modelo pedagógico
que poco a poco va calando dentro de la comunidad educativa. La clase al
revés o flipped classroom tiene como finalidad transformar el modelo
tradicional de clase donde el docente imparte una clase magistral en el aula
y los alumnos realizan las actividades en casa, por otro significativamente
distinto en el que el alumno aprende los contenidos fuera del aula y trabaja
los procedimientos dentro del aula.

La propuesta cuenta además con un lenguaje acorde al nivel de los
estudiantes y docentes, óptimo y con objetivos claros.

Definición. Es necesario compartir contigo qué se entiende por
Flipped Classroom a través de la definición que aparece en
www.theflippedclassroom.com:

En esta definición está, sin duda, planteado un cambio sustancial del
papel imprescindible del docente tanto dentro como fuera del aula, así como
la transformación del tiempo y del espacio en esa aula en la que los alumnos
parten desde el inicio de una sesión con unos conocimientos previos.
1. Metodología. Por encima de todo el modelo Flipped es un modelo
metodológico en el que el papel de la escuela, del docente y del
alumno se transforman para dar cabida a una nueva manera de
concebir el aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. No es
posible un nuevo aprendizaje sin un nuevo método.

2. Docente. El papel del docente adquiere una relevancia trascendental
y a la vez revolucionaria,

con la incorporación de las Nuevas

Tecnologías en el aula, la función del docente queda relegada a un
segundo plano, pero no es así en absoluto,

sirve de esas

herramientas para ser mejor docente, para enseñar desde la
creatividad, el espíritu crítico y la resolución de problemas, deja de
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ser un sabio en el aula para transformarse en un orientador, en un
facilitador de conocimiento y aprendizaje significativo.
3. Alumno. Otro factor determinante del modelo Flipped Classroom es
el rol que adquiere el alumno dentro y fuera del aula, el alumno, al
entrar en el aula, ya parte de unos conocimientos previos que ha
adquirido fuera del aula con la ayuda de las Nuevas Tecnologías,
supone un cambio trascendental porque implica una superación del
modelo pasivo del alumno en el aula, de la escucha pasiva donde
sólo hay una persona que puede enseñar, y que no es otra que el
docente.
4. Tecnología. La tecnología es una herramienta, no un aprendizaje.
Esta cita sacada del libro The Flipped Classroom: Cómo convertir la
escuela en un espacio de aprendizaje es clave para dejar claro que
la tecnología no se ve como un sustitutivo, sino que se trata del mejor
acompañante posible con el que puede contar el docente y el alumno
para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje que sean
pertinentes.
5. Cooperación. Otra de las grandes ventajas del modelo Flipped es
que permite transformar el espacio del aula en un lugar para la
cooperación entre alumnos. Personalmente creo que el futuro de la
educación pasa no sólo por servirnos de la mejor manera de las
Nuevas Tecnologías, sino aprender desde la cooperación, desde la
ayuda mutua a partir del consenso y la resolución de problemas.
6. Inclusión. La transformación del tiempo y el espacio en el aula ha
permitido que el rol del docente y del alumno hayan cambiado,
cambio o transformación ha permitido que el docente goce de un
tiempo extraordinariamente valioso para centrarse en aquellos
alumnos con dificultades de aprendizaje, porque son los propios
alumnos los que aprenden entre sí guiados por el docente.
7. Familia. Otro factor clave en la metodología Flipped es el papel que
adquieren las familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje,
porque al darse el aprendizaje fuera del aula, la intervención de las
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familias cambia de forma significativa porque tiene la posibilidad de
participar de una manera mucho más activa en dicho proceso de
aprendizaje.
8. Tarea. Otro aspecto que sería conveniente destacar es la diferencia
entre deberes y tareas que propone el modelo Flipped Classroom.

9. En el modelo tradicional de escuela, y se dice tradicional sin que por
ello tenga una connotación negativa.
Fundamentación Epistemológica

Las presente investigación se enmarco dentro de la corriente
epistemológica del empirismo, porque de cierta forma, ccoadyuvó al paso,
del todo a las partes, para insertar las formas que permitirían el desarrollo
del proyecto, la integración de su influencia en el estudio detallado de los
elementos que han formado parte de la investigación y su relación con el
objetivo general a cumplir así como las variables independiente y
dependiente identificadas. (Barrul, 2007) afirma:

El método analítico más conocido como empírico es un modelo de
investigación científica, que se basa en la experimentación y la
lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su
Comentario: estadístico, es el más usado en el campo de las
ciencias sociales y en las ciencias naturales. (p.73)

La implementación de este proyecto, hace necesario contar con
materiales directos y recursos para las diferentes diligencias previstas
según el cronograma para el desarrollo de dichas acciones para alcanzar
los objetivos y verlos materializados al finalizar el bachillerato, que desde
esta época los estudiantes ya tengan conocimiento de lo que es administrar
un negocio con resultados concretos y confiables permitirá contar con una
información real y objetiva sobre su desempeño cumplimiento de los
objetivos y metas establecidos.
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Tomando en cuenta las grandes transformaciones curriculares que
se vienen practicando en el contexto ecuatoriano, es necesario adaptar las
asignaturas acorde a las demandas tecnológicas, que le permiten al alumno
una participación plena, adquirir conocimientos, una mejor manera de ver
el mundo y adquirir practicar valores, normas de conducta dentro y fuera de
la Institución Educativa, situación que en ocasiones se va de las manos de
los actores educativos, docentes-directivos-representantes legales.
Fundamentación Sociológica
El lograr mejorar la enseñanza aprendizaje, adaptándose a las muecas
reformas curriculares, no es nuevo, siempre ha existido el interés por aplicar
nuevos conocimientos, desarrollar técnicas y habilidades pero hoy en día
en pleno siglo XXI, aún se divisa la dura realidad que existen estudiantes
con serias dificultades para mejorar sus conocimiento y rendimiento en
general. Besteiro, M. (2007) afirma que:
La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas
tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones
mercantiles y financieras, de esta manera se logrará una mayor
productividad y aprovechamiento de su patrimonio, por otra parte,
los servicios reportados por la contabilidad son imprescindibles
para obtener información de carácter legal. (p.52)

A nivel mundial se viven cambios en la educación, anexando nuevas
tendencias, y metodologías para motivar a los educandos a integrarse en
diferentes acciones educativas, tratando de cambiar la educación
tradicionalista que solo era receptor a emisor y no había un
acompañamiento de la asignatura, en los modelos que se han
implementado.
Esta investigación aporta en los lineamientos generales por los que
se establece un marco para la mejora escolar en las Instituciones
ecuatorianas, con la casualidad para impulsar la edificación de una cultura
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segura, legitimidad y paz, orientada por el principio de protección de los
derechos de los educandos en las unidades educativas, porque cuando se
busca un nuevo cambio ideológico, se debe empezar casa adentro.
La contabilidad, herramienta indispensable para el funcionamiento de
una empresa, aceptada por cualquier sector sea este privado o
gubernamental, con la certeza de que para obtener una mayor rentabilidad,
productividad y aprovechamiento de su patrimonio.
Fundamentación Pedagógica
La implementación de un sistema contable dentro de una empresa
es fundamental ya que permite llevar un control oportuno de las
negociaciones mercantiles y financieras, satisfaciendo la imperante
necesidad de información para así obtendrá mayor productividad y
aprovechamiento de los recursos. Moreno E. (2008) afirma que:

El profesor debe de clasificar los contenidos, previamente a su
enseñanza ya que si no se planifica en las asignaturas que hay que
trabajar, estera haciendo un gran daño ya que este sistema tiene
que ser difundido, después de varios años de inestabilidad política,
Ecuador inició un proceso

de consolidación de la democracia

asociado a cambios sociales, económicos y socioculturales. (p.34)
Coincidiendo con la idea de la cita anterior, el aprendizaje es la
capacidad de reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas,
de manera que permitan los descubrimientos nuevos, puesto que la parte
que percibimos en la educación

permite guiarse por

empirismo que

alimenta la crisis educativa sobre inadecuado concepto de persona.

En el país se ha hecho cambios en las normativas como lo es la
educación, tiene mucho que ver con los nuevos parámetros de aprendizaje,
por ello se ha reformado en varias ocasiones el pensum académico acorde
a las demandas actuales, como eje de conocimiento en el medio educativo,
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que se debe apuntalar para darle una solución a las inquietudes que
demanda la educación de los estudiantes. Siempre el cambio es molesto o
simplemente no se quiere aplicar algo diferente, lo que nos lleva a la
conclusión de pensar estaremos haciendo bien con este nuevo proceso
metodológico todos los creadores de nuevas técnicas de estudios o
métodos didácticos suelen tener estas interrogantes.
Fundamentación Legal

TÍTULO II
De los derechos y obligaciones
Capítulo Primero
Del Derecho a la Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
Ley orgánica de Comunicación e Información
Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho
a: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa,
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en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma,
en su propia lengua y con sus propios símbolos.
El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de
condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la
gestión

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.
Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:
Literal 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de
comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso
universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para
las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de
forma limitada.
De los derechos

económicos, sociales, culturales, de la Ciencia y

Tecnología.
Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en
todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la
competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a
satisfacer las necesidades básicas de la población.
La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las
universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y
tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los
sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que
establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador.
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los
siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo.
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Términos Relevantes


Enseñanza Aprendizaje: Conjunto de características pedagógicas y
cognitivas que suelen expresarse conjuntamente cuando una
persona debe enfrentar una situación de aprendizaje.



Estándar de calidad: El principal propósito de los estándares es
orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del sistema
educativo hacia su mejora continua.



Guía: En sentido figurado, es un camino que nos permite orientar la
búsqueda para encontrar una cosa determinada.



Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo,
que puede ser innato o adquirida.



Inteligencia. En líneas generales, capacidad mental para entender,
recordar y emplear de un modo práctico y constructivo, los
conocimientos en situaciones nuevas.



Interacción.-Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre
dos o más sujetos, objetos, agentes fuerzas o funciones.



Metodología: Es una palabra compuesta por tres voces griegas
meta, que significa, más allá, odos que significa, camino, y logos
estudio, por tanto la metodología es el estudio del método.



NTICs: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es un
concepto que tiene dos significados. se usa a menudo para referirse
a cualquier forma de hacer cómputo.



Paradigma Educativo: Modelo de un método aceptado por una
comunidad científica que incluye leyes, teorías, principios e
instrumentos de una realidad educativa y pedagógica, se convierte
en un modelo de práctica pedagógica.



Proceso: Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o
de una operación artificial.



Rendimiento Escolar.- Es una medida de las capacidades del
alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso
formativo.
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CAPÍTULO III
PROCESO ANÁLISIS
RESULTADOS

INTERPRETACIÓN

Y

DISCUSIÓN

DE

Diseño Metodológico
La investigación que se llevó a cabo sobre la Incidencia del Software
Contable Ciad como recurso tecnológico en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y
Tesorería, en los estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico
Polivalente especialidad Contabilidad y Administración, Unidad Educativa
“Fe y Alegría”, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo
Domingo, Parroquia Santo Domingo, Periodo Lectivo 2015 – 2016 será
carácter cuantitativo y cualitativo.

De carácter cuantitativo, porque se utilizó procesos matemáticos y
estadísticos para elaborar y presentar los cuadro estadísticos luego de
aplicar las encuestas y

cualitativo porque se analizó la formación del

estudiante, las investigadoras han decidido que para su ejecución va a
recurrir a tres tipos de estudios: explicativo, descriptivo y exploratorio, los
mismos que durante el desarrollo de la misma, ayudarán a obtener la
información necesaria, puesto que un diseño puede contemplar un análisis
concreto sobre la realidad.
Tipos de Investigación
Un estudio explicativo está dirigido a responder las causas de los
eventos, sucesos y desusados físicos o sociales, su interés se centra en
exponer por qué ocurre un anómalo y en qué contextos se presenta este,
que permite obtener información sobre las causas que originan
desacuerdos o problemas o una organización y así brindar las posibles
soluciones a éstos.
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Investigación exploratoria
En la exploración de esta investigación, las investigadoras se
basaron en hechos reales que se suscitan en la actividad normal de toda
empresa o Institución educativa como la que se está analizando y no en
hechos planificados, ya que los datos que se van a recolectar son en un
solo momento, un tiempo único, ya que el propósito es describir
inconstantes y analizar su acontecimiento e interrelación en un momento
dado.

Investigación descriptiva

Un estudio es estimado como descriptivo cuando busca especificar las
propiedades, características y perfiles importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, como
es el caso que se está analizando, por lo que en base a las características
de dicho estudio será adaptable al experimental, se cuenta con apoyo
empírico moderado, como son, indagaciones limitadas, relacionadas con el
tema, además se puede considerar descriptivo porque describirá un hecho
real, que está siendo adaptado a las nuevas exigencias de la Educación
ecuatoriana.

Investigación de tipo exploratorio
Un estudio es de tipo exploratorio cuando el tema a investigar es poco
estudiado, se tiene muchas dudas o no ha sido abordado antes,
caracterizado por ser más flexible en su metodología en comparación con
otros antes citados, por todo lo expuesto se ha considerado que al llevar a
cabo esta investigación, será necesario iniciar con un estudio experimental
porque existe información aún no asimilada e ideas poco coherentes con
el tema, en la práctica es muy escasa, por lo que se requiere mayor
investigación, para lograr aprendizajes. De allí que la importancia de esta
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investigación no solo es puntualizar resultados, sino ayudar a futuro en la
optimización del uso de recursos didácticos tecnológicos para el proceso
enseñanza - aprendizaje de Contabilidad y así tratar de elevar el nivel
académico de los estudiantes.

Población y Muestra
Población
Rolón, L. (2009) afirma que: “La población es un conjunto de los
Individuos o cosas sometidas a una evaluación estadística mediante
muestreo y está distribuida de la siguiente manera” (p.89) en este proceso
que se debe medir la capacidad de la población de objeto de estudio para
este proyecto fue tomada a la Unidad Educativa “Fe y Alegría”, conformada
por profesores, alumnos y padres de familia del primer año de Bachillerato
Técnico Polivalente especialidad

Contabilidad y Administración, de la

ciudad y cantón de Santo Domingo.

Cuadro 1. Distributivo de la población.
ÍTEM

POBLACIÓN

1

Docentes y Directivo

5

2

Estudiantes

40

3

Padres de Familia

40

TOTAL

85

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

En esta ocasión está formada por 40 estudiantes y 40 representantes
legales al igual que cuatro docentes, al director se aplicó una entrevista para
conocer un poco más acerca de la realidad que existe en cuanto a la
Incidencia del Software Contable Ciad como recurso tecnológico en el
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proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes del primer año de
Bachillerato Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y Administración.

Muestra:
Hernández, B. (2014) afirma que: “Las muestras probabilística de tipo
aleatorias son las muestras que con tomadas al azar de entre la totalidad
del universo, sin consideraciones de ninguna clase”. (p. 38).- La
investigación por realizarse en un lugar conocido por las investigadoras, se
decidió seleccionar a las personas a quienes va aplicar las encuestas, con
el fin de obtener representatividad de los distintos estratos que componen
la población.

Rolón, L. (2009) afirma que “Muestreo no probabilístico, ayuda a
seleccionar elementos para la muestra basándose en hipótesis relativas a
la población de interés, lo que se conoce como criterios de selección.” (p.85)
En esta parte se puede añadir que; por tratarse de una población menor a
100 personas, no es necesario la aplicación de ningún tipo de fórmula, por
lo tanto las investigadoras, consideran que se aplicación el cuestionario
previamente elaborado a todos los implicados.
Cuadro 2. Distributivo de la muestra.

ÍTEM

POBLACIÓN

1

Docentes y Directivo

5

2

Estudiantes

40

3

Padres de Familia

40

TOTAL

85

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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Cuadro 3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
TIPO DE
VARIABLE

NOMBRE
DE LA
VARIABLE

Software
Contable
Ciad

DIMENSIONES

Recursos
Tecnológicos

INDICADORES

Importancia Recursos
Tecnológicos.
Ámbito de los Recursos
Tecnológicos
Realidad nacional y local
de los Recursos
Tecnológicos

Variable
independiente
Recursos
Tecnológicos
como medio
didáctico

Software Libre

Software Contable Ciad
Beneficios de usar
Software Contable Ciad.
Software Contable Ciad en
el quehacer educativo.
Proceso de
enseñanza –
aprendizaje
definiciones
Variable
dependiente
Enseñanza aprendizaje
desarrollador Contabilidad
General y
Tesorería

Importancia del proceso de
aprendizaje.
Aprendizaje por medio de
la tecnología.
Realidad local y nacional
del aprendizaje.
Contabilidad General y
Tesorería como asignatura
del Bachillerato.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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Métodos de Investigación
La experiencia por medio de la reflexión y el uso de la tecnología en
las aulas permitirán a los docentes desarrollar, su clase de manera
interactiva y directa logrando que los educandos tengan una enseñanza
demostrativa en la aplicación de las estrategias, que ayuden a desarrollar
los contenidos de esta nueva signatura de

una forma más creativa y

desarrollando en él, un cambio de apariencia que requiere para optimar el
nivel de desempeño.
Métodos teóricos
Este método se podría decir que fue el más útil, porque para el
cumplimiento de las tareas encomendadas como parte del proyecto de
investigación, fue respaldado con investigación de marco teórico que luego
fueron representadas en el cuadro de operacionalización de variables,
porque los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las
personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades,
ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país.
Método inductivo – deductivo
Se utilizó, debido a que se partió de un conjunto de casos individuales
para luego llegar a la ley, evidenciar y aplicarla en diversos casos que se
pueden presentar en la vida real, partiendo de la descomposición del objeto
de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual,
analizarla, y luego asimilarlas de manera holística e integral en síntesis.
Método de observación directa
Este método en verdad fue muy útil porque el docente de la
asignatura de contabilidad permitió que se realice una observación en un
día normal de clases, observar directamente el desempeño del docenteeducando en el momento mismo en que se realizan las actividades, por ello
se puede afirmar que, este uno de los más utilizados, por su efectividad.
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Técnicas e instrumentos de investigación
El desarrollo de esta investigación se fundamenta en la
Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica 2010,
del Ministerio de Educación y Cultura, en la cual se presentan los
referentes curriculares de cada una de las áreas del conocimiento, en la
que se definen las bases didácticas del diseño curricular, la estructura e
importancia de enseñar y aprender, objetivos educativos, planificación por
bloques curriculares, las precisiones para la enseñanza y aprendizaje e
indicadores esenciales de evaluación.

Encuesta
Es una técnica que se aplicó a los estudiantes y docentes, de la
Unidad Educativa Unidad Educativa “Fe y Alegría”, Provincia Santo
Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Santo
Domingo, Periodo Lectivo 2015 – 2016, para obtener información de la
realidad de la Institución, lo que permitió obtener información más específica
del grupo que conforma la comunidad educativa logrando un diagnóstico
más exacto de la investigación condujo a encontrar soluciones específicas.
Entrevista

Con esta técnica se recopiló información para establecer un balance
de las falencias en torno a la falta del posicionamiento del buen vivir en el
contexto educativo, entrevistando al Directivo de la Institución.

Escala de Likert
Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y
es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación,
principalmente, al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado
con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo así
mismo si se mostró indiferencia.
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Análisis e Interpretación de Resultados
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES
Tabla 1. Nueva tecnología
¿Está de acuerdo que los docentes dentro de su labor diaria
incentiven el uso de la nueva tecnología?
CÓDIGO Nº Categoría
Frecuencia Porcentaje
2
50%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
1
25%
4
DE ACUERDO
1
25%
3
INDIFERENTE
0
0%
2
EN DESACUERDO
1
MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

1

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 1. Nueva tecnología

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los docentes dijeron estar muy de acuerdo
que los docentes dentro de su labor diaria incentiven el uso de la nueva
tecnología, la implementación de los recursos didácticos tecnológicos en la
enseñanza - aprendizaje ayudará al docente a tomar mejores decisiones al
momento de impartir su clase
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Tabla 2. Encuentren capacitados
¿Cómo parte del plantel docente cree que es importante que se
encuentren capacitados en el uso de la nueva tecnología?
CÓDIGO Nº Categoría
Frecuencia Porcentaje
2
50%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
1
25%
4
DE ACUERDO
1
25%
3
INDIFERENTE
0
0%
2
EN DESACUERDO
1
MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

2

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 2. Encuentren capacitados

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo que es importante que el docente se encuentre capacitado en
el uso de la nueva tecnología, una minoría manifestó estar de acuerdo en
esta parte se puede añadir que, Ecuador con la reforma Curricular centró
la atención en la formación de los estudiantes, aunque en la actualidad se
ha perdido, por la invasión diferentes medios tecnológicos como la
televisión, internet, ipods, video juegos, que en ocasiones se convierten en
potencias mal dirigidas.
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Tabla 3. Software Contable Ciad
¿Está de acuerdo que los docentes motiven el uso del Software
Contable Ciad como recurso tecnológico para mejorar el rendimiento
académico?
CÓDIGO Nº Categoría
Frecuencia Porcentaje
2
50%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
1
25%
4
DE ACUERDO
1
25%
3
INDIFERENTE
0
0%
2
EN DESACUERDO
1
MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

3

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 3. Software Contable Ciad

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo que es importante que motiven el uso del Software Contable
Ciad como recurso tecnológico para mejorar el rendimiento académico, en
esta parte es importante añadir que, desde la óptica de actores educativos,
es primordial para el aprendizaje en un ambiente amable y cordial, es por
esto que constantemente los docentes tienen que auto capacitarse para
mejor el rendimiento.
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Tabla 4. Software Contable
¿Está de acuerdo que al conocer los beneficios del Software Contable,
Ciad mejorará el conocimiento cognoscitivo?
CÓDIGO N Categoría
Frecuencia Porcentaje
º
Ítem
5 MUY DE ACUERDO
3
75%
4 DE ACUERDO
1
25%
3 INDIFERENTE
0
0%
2 EN DESACUERDO
0
0%
1 MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

4

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 4. Software Contable

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.
Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo al conocer los beneficios del Software Contable, Ciad mejorará
el conocimiento cognoscitivo, entonces es importante que los docentes
incentiven los ambientes de trabajo para mejorar el proceso de
aprendizajes, que vayan de

la mano con las ideas

de los gestores

educativos; sin embargo, todavía quedan varios caminos por recorrer,
muchas acciones por ejecutar y diversos elementos que ajustar las
innovaciones.
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Tabla 5. Mejorar el rendimiento.
¿Está de acuerdo que mejorará el rendimiento académico al aplicar
técnicas activas para la enseñanza del Software Contable Ciad?
CÓDIGO N Categoría
Frecuencia Porcentaje
º
Ítem
5 MUY DE ACUERDO
2
50%
4 DE ACUERDO
1
25%
3 INDIFERENTE
1
25%
2 EN DESACUERDO
0
0%
1 MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

5

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 5. Mejorar el rendimiento.

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.
Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo en que mejorara el rendimiento académico al aplicar técnicas
activas para la enseñanza

del Software Contable Ciad,

un menor

porcentaje indicó estar de acuerdo y un porcentaje similar mostró cierta
indiferencia, aunque esto implica cambios en la forma de planificar la clase
diaria,

tratamiento

personalizado,

motivador,

desarrollando

nuevas

herramientas para conocer a los estudiantes, darles la oportunidad de
alcanzar la concepción de un nuevo conocimiento.
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Tabla 6. Representantes legales.
¿Considera importante coordinar con los representantes legales
actividades prácticas sobre el Software Contable Ciad?
CÓDIGO
Ítem

6

N Categoría
º
5 MUY DE ACUERDO
4 DE ACUERDO
3 INDIFERENTE
2 EN DESACUERDO
1 MUY EN DESACUERDO
Totales

Frecuencia

Porcentaje

3
0
1
0
0
4

75%
0%
25%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 6. Representantes legales.

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo en coordinar con los representantes legales actividades
prácticas sobre el Software Contable Ciad, es decir que se cumpla según
el nuevo reto del Buen Vivir, se necesita brindar educación de calidad con
calidez, las autoridades ecuatorianas preocupadas por esta situación
apremiante para que los niños y niñas desde los primeros años del
bachillerato.
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Tabla 7. Software Contable Ciad
¿Está de acuerdo que en la Institución Educativa, existe un laboratorio
de computación equipado con el Software Contable Ciad, para
mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la
asignatura de Contabilidad General y Tesorería?
CÓDIGO Nº Categoría
Frecuencia Porcentaje
Ítem

7

5
MUY DE ACUERDO
4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
MUY EN DESACUERDO
Totales

3
1
0
0
0
4

75%
25%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 7. Software Contable Ciad

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.
Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo, que en la Institución Educativa, existe un laboratorio de
computación equipado con el Software Contable Ciad, para mejorar el
proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería por lo que se considera vital el enfocarse
en esta deficiencia de carácter general que repercute en lograr
aprendizajes.
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Tabla 8. Software Contable

¿Está de acuerdo que es importante conocer el Software Contable
Ciad, para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje
desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería?
CÓDIGO Nº Categoría
Frecuencia Porcentaje
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
3
75%
4
DE ACUERDO
1
25%
3
INDIFERENTE
0
0%
2
EN DESACUERDO
0
0%
1
MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

8

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 8. Software Contable

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo que en la Institución Educativa donde labora, es importante
conocer el Software Contable Ciad, para mejorar el proceso de enseñanza
- aprendizaje frente a un menor porcentaje que dijo estar de acuerdo,
desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería por ello
en su calidad de actor educativo de la mano tienen que analizar estas
situación si se desea el logro de mejores ambientes de trabajo.
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Tabla 9. Aprendizaje desarrollador
¿Es importante el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador
en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los
estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente
especialidad Contabilidad y Administración?
CÓDIGO Nº Categoría
Frecuencia Porcentaje
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
2
50%
4
DE ACUERDO
1
25%
3
INDIFERENTE
1
25%
2
EN DESACUERDO
0
0%
1
MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

9

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 9. Aprendizaje desarrollador

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.
Un alto porcentaje de los docentes encuestados

dijeron,

es

importante el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la
asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes del
primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y
Administración, por lo tanto esta Institución, no está

exenta de esta

problemática donde se observan niños que no muestran ningún tipo de
interés a esta asignatura.
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Tabla 10. Participar con la iniciativa
¿Cómo actor educativo, está de acuerdo en participar con la iniciativa
de las promotoras de la Universidad de Guayaquil, aplicando una
Guía Didáctica con actividades innovadoras?
CÓDIGO
Nº Categoría
Frecuencia Porcentaje
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
2
50%
4
DE ACUERDO
1
25%
3
INDIFERENTE
1
25%
2
EN DESACUERDO
0
0%
1
MUY EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%
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Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 10. Participar con la iniciativa

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los docentes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo, que cómo actor educativo participaría con la iniciativa de las
promotoras de la Universidad de Guayaquil al aplicar una Guía Didáctica,
porque como educadoras y formadoras hay la

preocupación

por los

problemas que se presentan en la mencionada investigación además, está
relacionada con la carrera que

incursionan, por lo tanto se considera

importante la participación de todos los involucrados si se desea lograr
aprendizajes significativos.
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ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO
Tabla 11. Técnicas activas.
Como educando: ¿te agrada que los docentes apliquen en su labor
diaria técnicas activas para incentivar la innovación tecnológica?
CÓDIGO Nº
Ítem
5
4
3
2

1

1

Categoría
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

Frecuencia

Porcentaje

20

50%

8
0
8

20%
0%
20%

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 11. Técnicas activas.

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.
Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados, está de acuerdo
que los docentes apliquen en su labor diaria activas para incentivar la
innovación tecnológica, el ordenador, en esta ocasión con la elaboración de
esta investigación, en la descripción de diversas actividades conjuntas con
los actores educativos, se espera mejorar el aprovechamiento en general y
con ello poder lograr aprendizajes, no haya problemas de rendimiento en
general.
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Tabla 12. Mejorar el aprendizaje
¿Cómo educando cree que es importante que los docentes conozcan
del Software Contable Ciad, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
12
30%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
8
20%
4
DE ACUERDO
8
20%
3
INDIFERENTE
8
20%
2
EN DESACUERDO

2

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 12. Mejorar el aprendizaje

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo, que es importante que los docentes conozcan del Software
Contable Ciad, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, puesto
que en el Referente Curricular para la Educación General Básica, expedido
en julio del 2002, en busca del desarrollo íntegro de todos sus integrantes,
que los bosquejos de modalidad educativa se ajusten y adecuen a todas y
cada una de sus necesidades socioculturales.
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Tabla 13. Software Contable Ciad
¿Considera importante que los docentes en su labor realicen
prácticas sobre el Software Contable Ciad?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
20
50%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
8
20%
4
DE ACUERDO
0
0%
3
INDIFERENTE
8
20%
2
EN DESACUERDO

3

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 13. Software Contable Ciad

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.
Un alto porcentaje de los

estudiantes encuestados, considera

importante que los docentes en su labor realicen

prácticas sobre

el

Software Contable Ciad, dentro de la labor docente es fundamental la
metodología que aplica el docente, sobre todo en aquellos que asisten los
primeros años de bachillerato para producir el cambio, proporcionando
conocimientos cognoscitivo apoyados en una tecnología acorde a las
necesidades actuales, para que se logre aprendizajes significativos al
brindar una educación de calidad con calidez.
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Tabla 14. Conocer sobre Software Contable Ciad
¿Cómo estudiante, cree que en su calidad de actor educativo puede
coadyuvar en conocer sobre el Software Contable Ciad?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
12
30%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
8
20%
4
DE ACUERDO
8
20%
3
INDIFERENTE
8
20%
2
EN DESACUERDO

4

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 14. Conocer sobre Software Contable Ciad

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo, que en su calidad de actor educativo puede coadyuvar en
conocer sobre el Software Contable Ciad, puesto que da la oportunidad de
crecer mejorar los conocimientos cognoscitivos y al mismo tiempo
contribuye en forma positiva con el progreso de los demás ya que con su
accionar ayudara en el logro de aprendizajes significativos, que conlleven a
que el día de mañana sea un profesional con oportunidades de progreso.
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Tabla 15. Mejorar el rendimiento.
¿Está de acuerdo que al realizar prácticas contables apoyadas en el
Software Contable Ciad, mejorará el rendimiento en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
20
50%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
8
20%
4
DE ACUERDO
8
20%
3
INDIFERENTE
4
10%
2
EN DESACUERDO

5

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

0
40

0%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 15. Mejorar el rendimiento

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados, dijeron estar
muy

de acuerdo, que al realizar prácticas contables apoyadas en el

Software Contable Ciad, mejorar el rendimiento en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería, se prevé cambiar con la investigación,
principalmente la mentalidad de los actores educativos, docenteseducandos-representantes legales, en vista de que es

oportuno que

referirse a este aspecto.
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Tabla 16. Aprendizaje significativo.
¿Considera importante que los docentes mantengan diálogos con los
estudiantes para motivarlos a mejorar el rendimiento en la asignatura
de Contabilidad General y Tesorería?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
10
25%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
10
25%
4
DE ACUERDO
10
25%
3
INDIFERENTE
6
15%
2
EN DESACUERDO

6

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 16. Aprendizaje significativo.

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los

estudiantes encuestados, considera

importante que los docentes mantengan diálogos con los educandos para
motivarlos a mejorar el rendimiento en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería; la instalación y aplicación de dicho programa mejorará
el nivel académico, por ello se prevé cambiar los recursos tradicionalistas
por didácticos tecnológicos en la enseñanza – aprendizaje, donde son
protagonistas educativos docentes-estudiantes.
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Tabla 17. Guía interactiva
¿Considera importante que los docentes apliquen una Guía Interactiva
con actividades prácticas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y
Tesorería?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
16
40%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
12
30%
4
DE ACUERDO
8
20%
3
INDIFERENTE
0
0%
2
EN DESACUERDO

7

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 17. Guía interactiva

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los

estudiantes encuestados considera

importante que los docentes apliquen una Guía Interactiva con actividades
prácticas para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador
en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes del
primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y
Administración.
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Tabla 18. Entorno familiar.
¿Está de acuerdo que el entorno familiar, motiva para mejorar el
proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
12
30%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO

8

4
3
2

DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

8
8
8

20%
20%
20%

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 18. Entorno familiar

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados, están de acuerdo
que el entorno familiar, motiva para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y
Tesorería por ello se puede justificar la investigación propuesta, porque los
resultados, encontrados a lo largo del experimento, aumentan el nivel de
aprendizaje, de los estudiantes que han sido encuestados y que se notó que
tienen interés por mejorar el rendimiento en general.
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Tabla 19. Contabilidad General y Tesorería.
¿Es importante el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador
en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los
estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente
especialidad Contabilidad y Administración?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
20
50%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
8
20%
4
DE ACUERDO
4
10%
3
INDIFERENTE
4
10%
2
EN DESACUERDO

9

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 19. Contabilidad General y Tesorería

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo, en que es importante el proceso de enseñanza - aprendizaje
desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los
estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Contabilidad y Administración, sin duda es la mejor opción, por lo tanto hay
que aprovechar esta pre disposición para interactuar con ellos.
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Tabla 20. Aplicación de una Guía.
¿Cómo estudiante de primer año de bachillerato, le gustaría participar
en la idea de las promotoras de la Universidad de Guayaquil, en la
aplicación de actividades para mejorar el rendimiento en general?
CÓDIGO Nº
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
12
30%
Ítem
5
MUY DE ACUERDO
8
20%
4
DE ACUERDO
8
20%
3
INDIFERENTE
8
20%
2
EN DESACUERDO

10

1

MUY EN DESACUERDO
Totales

4
40

10%
100%

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Gráfico 20. Aplicación de una Guía

M. de a.

De acue.

Indifere.

En Desac.

Muy. Des.

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

Comentario.

Un alto porcentaje de los estudiantes encuestados dijeron estar muy
de acuerdo, que le gustaría participar en la idea de las promotoras de la
Universidad de Guayaquil, porque es el docente quien crea un contexto en
que los alumnos deben querer aprender, deben sentir que el aprendizaje es
significativo y valioso, los docentes crearán un contexto rico para el
aprendizaje, desde su responsabilidad como actores educativos.
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ENTREVISTA LCDA. LUCY ANGAMARCA DIRECTORA INSTITUCIÓN

1.- ¿En su calidad de rectora, coordina las planificaciones en lo
relacionado con la asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en
los estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente
especialidad Contabilidad y Administración?

Si, desde el inicio del período lectivo se mantienen reuniones periódicas
con el personal docente encargado del Bachillerato Técnico Polivalente
especialidad Contabilidad y Administración, porque en nuestras manos está
el formar estudiantes preparados, ya que próximamente serán los futuros
bachilleres de la ciudad.

2.- ¿Cree importante que los docentes se auto capaciten en innovación
tecnológica para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes?

Es muy importante que el docente permanentemente se capacite
para estar preparado a transmitir conocimientos con técnicas activas,
motivadoras e innovadas en busca de lograr aprendizajes que conlleven a
formar profesionales de calidad.

3.- ¿Cómo planifican las horas clase de Contabilidad General y
Tesorería, para el primer año de Bachillerato Técnico Polivalente
especialidad Contabilidad y Administración?

Las planificaciones de las horas clase de esta asignatura por lo
general están enmarcadas en lo que determina la reforma Curricular,
aprobada por el Estado ecuatoriano, el mismo que siempre busca de estar
acorde a las necesidades que la actualidad así lo exige, de parte del
personal docente no podría calificarse de negativo, porque en sus labor
diaria se nota la entrega que tienen para brindar una educación de calidad
con calidez como lo indica el Buen Vivir.
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4.- ¿Cómo caracterizaría su

vínculo con los profesores, con los

directivos y con los estudiantes?

Siempre se tiene que estar en camaradería con los compañeros pero
nunca hay que olvidar la responsabilidad que se tienen como rectora de esta
Institución Educativa encargada de la formación de un considerable número
de estudiantes, que cada año lucha por ser líder en la ciudad de santo
Domingo y porque no de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

5.- ¿Cree usted que a través de una verdadera planificación es posible
construir procesos de aprendizaje en forma interactiva?

Si cuando el docente realiza planificaciones acordes a las
necesidades educativas actuales, es posible construir

aprendizajes de

forma interactiva porque el estudiante se motiva a mejorar su rendimiento
en general, no únicamente la asignatura que está siendo analizada.

6.- ¿Le gustaría que dentro de las planificaciones anuales consten
actividades para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en sus
estudiantes?

Desde luego que es vital que dentro de las planificaciones anuales
consten las mejores actividades para que el estudiante se motive a mejorar
su aprendizaje desde los primeros años de bachillerato, con la intervención
de todos los implicados en el la educación, quienes tienen que estar
constantemente innovados.

7.- ¿En su calidad de rectora encargada de la formación integral del
estudiante motiva

la práctica de buenos hábitos de estudio para

mejorar el rendimiento escolar?
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La responsabilidad que se tiene como directivo es fundamental porque
a más de ser docente se tiene como meta formar al estudiante en valores,
costumbres buenos hábitos esenciales para desenvolverse como un ente
social en esta sociedad que cada día exige más.

8.- ¿Cuándo observa la hora clase de Contabilidad General y Tesorería,
nota interés de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos?

En ocasiones he asistido a la clase de Contabilidad General y
Tesorería, las planificaciones en ocasiones no pueden cumplirse a
cabalidad por diversas situaciones, porque esta Institución acoge a
estudiantes con capacidades especiales entonces no se puede cumplir con
todo lo planificado, por esta situación, el docente tiene que repetir algunos
temas para que sea absorbido por todos de igual manera.
9.- ¿Cómo rectora de la Institución “Fe y Alegría” prestaría las
facilidades para que se aplique la presente Guía?

Desde luego que sí, porque de forma personal ceo que este tipo de
actividades a más de salir de la rutina diaria de los estudiantes ayuda a que
interactúen con sus compañeros y docentes, mucho mejor si se cuenta con
la participación activa de ustedes en este caso en calidad de promotores de
la Universidad de Guayaquil.

10.- ¿Motivaría a los estudiantes del primer año de Bachillerato
Técnico Polivalente especialidad

Contabilidad y Administración a

participar activamente de la aplicación de la Guía Interactiva?

Indudablemente que no solo los motivaría sino que si es posible
participaría activamente con ellos en busca de lograr un buen aprendizaje,
que ayude a formar los mejores profesionales para el día de mañana,
cuando ya no esté al frente de esta Institución quede un buen antecedente.
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Prueba Chi Cuadrado

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables
dependientes y la variable independiente.
Variable Independiente: Influencia del Software Contable Ciad
Variable Dependiente: proceso de enseñanza – aprendizaje
Cuadro No. 4 Tabulación cruzada

Fuente: Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Elaborado por: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5%
ESTADÍSTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado
VALOR P O SIGNIFICANCIA
82

Cuadro No. 5 Prueba de Chi Cuadrado

Como el valor de p es menor del 5%, en calidad de investigadoras,
se afirma que si existe relación entre las variables y por lo tanto la Incidencia
del Software Contable Ciad como recurso tecnológico en el proceso de
enseñanza - aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería, en los estudiantes del primer año de Bachillerato
Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y Administración, Unidad
Educativa “Fe y Alegría”, Zona 4, Distrito 23D02, Circuito C03, Provincia
Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Santo
Domingo, Periodo Lectivo 2015 – 2016.
Análisis: Es importante que el docente tenga un especial cuidado con las
estrategias que va a emplear durante el proceso, de enseñanza
aprendizaje.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones


Es de vital importancia

elaborar la investigación

porque en la

institución, existe un interés conjunto de los actores educativos
directivos-docentes por analizar la Incidencia del Software Contable
Ciad como recurso tecnológico en el proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y
Tesorería, en los estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico
Polivalente especialidad Contabilidad y Administración.


A nivel de los docentes se notó una predisposición por mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje del Software Contable Ciad como
recurso tecnológico, en vista de que en la actualidad la sociedad
exige que se esté innovado tecnológicamente.



Los estudiantes en un alto porcentaje de igual forma, mostraron
disponibilidad para mejorar sus conocimientos en lo que respecta
asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes
del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Contabilidad y Administración.



Por todo lo expuesto se procede a sugerir la elaboración de una Guía
con técnicas apropiadas para mejorar el rendimiento en general de
los estudiantes del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente
especialidad Contabilidad y Administración.



A nivel de toda la comunidad educativa, se procede a emitir el criterio
personal de las promotoras para la aplicación de las actividades
detalladas en la propuesta.
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Recomendaciones


En la institución, existe interés de los actores educativos directivosdocentes por analizar la Incidencia del Software Contable Ciad, por
ello se recomienda que es fructífero el aprovechar la disponibilidad
de toda la comunidad educativa para trabajar en forma conjunta en
busca de lograr

en el proceso de enseñanza - aprendizaje

desarrollador en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería.


A los señores docentes se recomienda que continúen auto
capacitándose en el conocimiento de este tipo de software
aprovechando la disposición que tienen desde la Unidad Educativa
para lograr aprendizajes significativos, en

pro de formar

profesionales con calidad.


A los estudiantes de igual forma continuar conociendo e investigando
fuera del aula de clases, para reforzar lo aprendido en clases con
actividades prácticas y experimentales de esta asignatura del
bachillerato, porque en cualquier momento puede serles útil para su
futura vida profesional como empresarios o administrador de algún
tipo de negocio.



Se recomienda aplicar la Guía Interactiva que se sugiere realizar, en
la parte de

conclusiones, aprovechando la disponibilidad de los

estudiantes para mejorar sus conocimientos en lo que respecta
asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes
del primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad
Contabilidad y Administración.


A la comunidad Educativa se recomienda de igual manera participar
activamente en la puesta en marcha de esta Guía misma que se
espera que al momento de ser aplicada logre los objetivos
planteados.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA CON ENFOQUE

AULA

INVERTIDA

Justificación
Se conoce que la educación es un proceso sociocultural en el cual
participan todos quienes conforman un ambiente educativo, que entre si
todos forman una interacción e interaprendizaje

que puede ser negativa

como positiva, de acuerdo al ambiente donde se desarrolla, considerando
desde la dificultad propia de los estudiantes hacia ciertas áreas
pedagógicas u otros componentes externos como contextos económicos
de cada hogar, factores psicológicos hasta la falta de estrategias didácticas
por parte de los docentes.
Este proyecto está planteado realizarlo, porque se considera
importante analizar la Incidencia del Software Contable Ciad como recurso
tecnológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador en la
asignatura de Contabilidad General y Tesorería, en los estudiantes del
primer año de Bachillerato Técnico Polivalente especialidad Contabilidad y
Administración, Unidad Educativa “Fe y Alegría” en el período lectivo 20142015.
Dentro de dicha Institución se puede indagar diferentes causas para
que exista un bajo aprendizaje desarrollador en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería, conociendo que los estudiantes son los
principales protagonistas de esta investigación e influyentes de las causales
para este planteamiento, como son los diferentes factores de déficit
intelectual, es decir, los diversos contextos de deficiencias que presenta
cada escolar.
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Al hablar del Software Contable Ciad como recurso tecnológico en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, otro factor, que interviene en el
desempeño, es hablar de los diferentes métodos y técnicas que el docente
debería aplicar para mejorar aprendizaje desarrollador en la asignatura de
Contabilidad General y Tesorería de los estudiantes, al referirse a esta
estrategia de aprendizaje, se habla también

de la metodología, ante

circunstancias que le simbolizan un problema al educando y que las
instituciones entre sus metas deben enfrentar.
La problemática planteada es de sencillo entendimiento y tiene gran
exactitud en la investigación programada, volviendo este contexto claro para
su análisis e investigar mediante principios propicios que aporten a la
evaluación segura del problema, para el aporte a educandos y profesores,
por ello puede decirse que este proyecto es factible realizarlo ya que se
poseen recursos humanos, financieros, administrativos, entre otros
importantes para la práctica, y participacion de todos los involucrados.
Objetivos de la Propuesta

Objetivo general

Socializar con los implicados las actividades de la Guía Interactiva
implementando estrategias que propicien un desarrollo de competencias
del Software Contable Ciad como recurso tecnológico en el proceso de
enseñanza - aprendizaje desarrollador en la asignatura de Contabilidad
General y Tesorería.
Objetivos específicos


Identificar la incidencia de las estrategias que propicien un desarrollo
de competencias

del Software Contable Ciad como recurso

tecnológico en el proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador
en la asignatura de Contabilidad General y Tesorería.
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Propiciar un desarrollo de competencias del Software Contable Ciad
como recurso tecnológico en el proceso de enseñanza de la
signatura de Contabilidad General Tesorería.



Interactuar en la aplicación de la presente Guía Interactiva para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes del primer año de
bachillerato.

Factibilidad de aplicación

Se espera que con la elaboración de este trabajo y su oportuna
aplicación se constituya herramienta de investigación, consulta y estudio
para directivos y docentes, la misma que ha sido elaborada esmeradamente
de tal manera que resulte comprensible en todo su contenido y forma que
estará a disposición de todos quienes hacen labor Educativa, dentro y fuera
de la Institución, y que se espera sea de una gran ayuda para ponerla en
práctica y aportar como un material de apoyo porque luego de ser aplicada
puede ser compartida hacia otras áreas de trabajo situaciones similares.
Factibilidad de Recursos Humanos
Es factible la realización de la presente investigación por cuanto
directivos y docentes de la institución están dispuestos a colaborar y prestar
todas las facilidades para aplicar, la ficha de observación en los niños,
encuestas debidamente estructuradas a docentes y representantes legales
ya que indirectamente, la comunidad educativa también se beneficiará,
porque creara intereses cognoscitivos, lo que conduce a la formación de
ideas correctas y concretas en los niños y niñas.

Factibilidad Financiera
Se presenta esta investigación, conociendo que es oportuna y
necesaria, ya que abarca varios planos relacionados específicamente con
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la educación, en caso de incurrir en gastos que conlleven para su
elaboración serán de parte de las promotoras de la Universidad de
Guayaquil que están lista a

sufragar algún gasto, como se detalla a

continuación en base a un valor presupuestado.

Presupuesto
INGRESOS
EGRESOS
Copias

$ 300
VALOR
$ 40

Anillados

$ 30

Internet

$ 30

Impresiones

$ 50

Transporte

$ 70

Imprevistos del 20%

$ 80

TOTAL

$ 300

Factibilidad Política

Dentro de las áreas que serán beneficiadas están los siguientes
libros; Plan Nacional del Buen Vivir, El Régimen Académico, La Ley
Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), El Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) quienes son los encargados de regentar la
educación de los ecuatorianos, ya que por medio de esta investigación se
quiere demostrar la importancia, que tiene la educación en el como parte de
la formación integral de los estudiantes y cómo este influirá en su vida diaria
en cuanto a los conocimientos adquiridos dentro del salón de clases. A
medida que aumenta la complejidad de la formación integral de los nuevos
bachilleres se hace necesario la implementación de nuevas asignaturas es
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necesario dedicar más tiempo a las unidades, sin olvidar que es preciso
completar los conceptos y ordenamientos de cada una de las áreas del
Bachillerato

Técnico

Polivalente

especialidad

Contabilidad

y

Administración, Unidad Educativa “Fe y Alegría”.
Factibilidad Legal
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR
SECCIÓN QUINTA
Educación
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá
los siguientes fines:
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico,
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional.
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas,
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar
en el proceso educativo. (Ley Orgánica 2010).
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabaja.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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AUTORAS:
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1.- Ingresar al programa NeoBook5, e iniciar con la observación de la
Guía.

2.- Ingresar a la primera actividad de la Guía Interactiva.
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3.- Familiarizarse con el programa muy útil en la Informática.

En esta
imagen se
presenta el
bosquejo
principal del
programa
NeoBook5
muy útil
para
empaparse
sobre el
mismo.

4.- Conocer cono se utiliza el Neo Book.

En esta
imagen se
detallan los
títulos de los
que consta
la guía.
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5.- Explorar las diferentes aplicaciones Neo Book.

6.- Empezar con las actividades de acuerdo al orden establecido.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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PLAN DE CLASE. 1
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Concepto e importancia de la contabilidad. TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO Identificar el concepto y utilidad que tiene la Contabilidad por medio de los

tutoriales para llegar a una comprensión más precisa.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos
básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales, Resumen,
exposición, dibujos y
gráficos.
Utilizar pistas gráficas

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica la
utilidad práctica
de la
contabilidad
dentro de un
negocio.

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán su
experiencia y emociones
de la actividad, trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca, de
qué manera hablar, con
quién hablar).
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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PLAN DE CLASE. 2
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Clasificación de costos y gastos
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO Conocer la clasificación de costos y gastos por medio de los tutoriales para

llegar a una comprensión más precisa.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica las
relaciones que
se establecen
en una
comparación.

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán su
experiencia y emociones
de la actividad, trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca, de
qué manera hablar, con
quién hablar).
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.

100

PLAN DE CLASE. 3
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Conceptos Básicos de Contabilidad

TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos

MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO: Trabajar desde la Institución Educativa, en la idea de utilizar la contabilidad
como uno de los principios para aplicarlos en la cotidianidad.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos
básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica las
relaciones que
se establecen
en una
comparación.

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán
su
experiencia
y
emociones
de
la
actividad,
trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA
DEL CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca,
de qué manera hablar,
con quién hablar).
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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PLAN DE CLASE. 4
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: ¿Cómo empezar a usar el Software Contable Ciad?
TIEMPO APROXIMADO:
40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO: Conocer sobre las diferentes opciones que existen en el software

contable con lo cual puede empezar a usar inmediatamente el programa.
DESTREZA
CON CRITERIO
DE
DESEMPEÑO.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA CONCEPTUAL
DE PARTIDA.
Escuchar en
función de
identificar los
elementos
que
conforman
este tipo de
texto.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia de
ideas los integrantes del
grupo
compartirán
su
experiencia y emociones de
la actividad,
trabajar
participativamente.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computador

Proyector.

Conocer sobre
las diferentes
opciones que
existen en el
software contable
con lo cual puede
empezar a usar
inmediatamente
el programa.

TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra (decir
todo lo que toca, de qué
manera hablar, con quién
hablar).
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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PLAN DE CLASE 5
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Obligaciones con el SRI.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.

OBJETIVO Conocer las obligaciones que tienen con el Estado al emprender una
actividad económica.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos
básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica las
relaciones que
se establecen
en una
comparación.

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán su
experiencia y emociones
de la actividad, trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca, de
qué, con quién hablar).
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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PLAN DE CLASE. 6
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Cultura Tributaria.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO: Conocer el verdadero significado de la participación en la vida

comunitaria, la importancia del pago de impuestos, las consecuencias de los
delitos tributarios en general.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos
básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán su
experiencia y emociones
de la actividad, trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca, de
qué manera hablar, con
quién hablar).

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica las
relaciones que
se establecen
en una
comparación.
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S.
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PLAN DE CLASE. 7
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Registro único de Contribuyentes RUC
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO: Conocer la obligación de adquirir el Registro único de Contribuyentes

como un requisito para emprender una actividad comercial.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos
básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán su
experiencia y emociones
de la actividad, trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca, de
qué manera hablar, con
quién hablar).

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica las
relaciones que
se establecen
en una
comparación.
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S
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PLAN DE CLASE. 8
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Impuesto al Valor Agregado I.V.A.
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO: Conocer el verdadero significado de la participación en la vida

comunitaria, la importancia del pago de impuestos, las consecuencias de los
delitos tributarios en general.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos
básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán su
experiencia y emociones
de la actividad, trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca, de
qué manera hablar, con
quién hablar).

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica las
relaciones que
se establecen
en una
comparación.
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Fuente. NeoBook5-Internet
Autoras: Alcívar Alcívar Angélica A. y Chávez Ruano Victoria S
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PLAN DE CLASE. 9
UNIDAD EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA”
DATOS INFORMATIVOS:

ÁREA: Informática. EJE TRANSVERSAL: Buen Vivir. AÑO: Primer Año de Bachillerato
TEMA: Sanciones Pecuniarias
TIEMPO APROXIMADO: 40 minutos
MÉTODO: Interactivo. Elaboración conjunta (Se desarrolla de forma interactiva entre
profesor y alumno.
OBJETIVO: Implantar un modelo sancionatorio, que gradúe la onerosidad de las

cuantías de sanción por tipo de infracción y por segmento o estrato de
contribuyente, atendiendo principios de legalidad, equidad y proporcionalidad.
DESTREZA CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO.

Escuchar en
función de
identificar los
elementos que
conforman este
tipo de texto.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

ESQUEMA
CONCEPTUAL DE
PARTIDA.

Aplica destrezas
adquiridas a nuevas
situaciones
Analiza conceptos
básicos
GENERACIÓN DEL
TEMA:
Leer y subrayar ideas
principales,
Resumen, exposición,
dibujos y gráficos.
Utilizar pistas gráficas
CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTO.
Como actividad de lluvia
de ideas los integrantes
del grupo compartirán su
experiencia y emociones
de la actividad, trabajar
participativamente.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Aprovechar la palabra
(decir todo lo que toca, de
qué manera hablar, con
quién hablar).

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Guía,

Computadora,

Proyector.

Escucha e
identifica las
relaciones que
se establecen
en una
comparación.
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Conclusiones


De estos resultados se deduce que el proceso de aprendizaje debe
ser evaluado constantemente, para que el docente conozca el
avance de sus estudiantes en el proceso de disfrutar y comprender
desde una perspectiva crítica y creativa, puesto que las actividades
que se realizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje despiertan
el interés, motivando al estudiante a emplear operaciones
intelectuales.



De este resultado se deduce que el maestro no ha desarrollado
destrezas con buenas rutinas de estudio, ya que se trata de saber
que encierran los significados, las intenciones y contexto en el que
se desarrolla ese tema, mejorar la motivación en el aprendizaje y el
logro de resultados positivos en los estudiantes del primer año de
bachillerato.



Se determina que el docente no está utilizando estrategias
adecuadas por lo tanto demanda una re conceptualización de las
destrezas y competencias básicas que deben ser desarrolladas en
los educandos, por lo tanto se deduce que los estudiantes no
desarrollan un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, porque no
hay apertura al diálogo, a la discusión abierta, crítica y espontánea
cortando las habilidades innatas de los estudiantes.



Es aconsejable aplicar este tipo de investigaciones para mejorar el
proceso de aprendizaje, en la Unidad Educativa “Fe y Alegría”,
porque el progreso y adelanto de Ecuador se logrará cuando se
convierta a la “política tributaria en un tema de gran interés para las
administraciones tributarias actuales, ya que su desenvolvimiento
también repercutirá en la elaboración de la política fiscal, y en los
niveles de ingresos esperados por el Estado.
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Las promotoras con la directora Lcda. Lucy Angamarca de la institución

Entrada principal de la unidad educativa “Fe y Alegría”
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La promotora Alexandra Alcívar, observando el manejo del programa CIAD
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La promotora Victoria Chávez, observando el manejo del programa ciad

La promotora Victoria Chávez, entregando las encuestas a los estudiantes.
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La promotora Alexandra Alcívar, entregando las encuestas a los estudiantes.

La promotora Alexandra Alcívar, entregando las encuestas a los estudiantes
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La promotora Victoria Chávez, entregando las encuestas a los estudiantes.
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