
 
 

 

UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

 LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

 

TEMA: 

INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO  

CURSO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO EL TRIUNFO,  

ZONA 5,  DISTRITO 09D16, PROVINCIA DEL GUAYAS,  

CANTÓN EL TRIUNFO, RECINTO EL TRIUNFO,  

PERIODO LECTIVO 2015 – 2016. 

 

PROPUESTA: 

DISEÑO DE UNA GUIA DIDACTICA  CON ENFOQUE DE 

CONTABILIDAD 

 

CODIGO:   CE – T – GY – 0042 

 

AUTORA:   RUIZ OQUENDO AMALIA BETTY 

 

CONSULTOR: MSc. SANDRA AVILÉS FRANCO 

 

GUAYAQUIL  2017-2018   



ii 
 

 

 
 

 UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

MSc. Silvia Moy-Sang Castro  MSc. Wilson Romero Dávila 
              DECANA         SUBDECANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   MSc. Sofía Jácome                  Ab. Sebastián Cadena Alvarado  
            GESTOR                          SECRETARIO GENERAL 

 



iii 
 

 
 

MSc. 

SILVIA MOY – SANG CASTRO, ARQ. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

 

De mis consideraciones: 

 

En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Comercio Exterior, el día 20 de enero de 2018. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 
Que los integrantes Ruiz Oquendo Amalia Betty con cédula de identidad  

diseñaron el proyecto con el tema: INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD 

EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO DEL 
COLEGIO EL TRIUNFO, ZONA 5,  DISTRITO 09D16, PROVINCIA DEL 
GUAYAS, CANTÓN EL TRIUNFO, RECINTO EL TRIUNFO, PERIODO 
LECTIVO 2015 – 2016. 
 
 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a la  

APROBACIÓN del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los fines legales correspondientes. 

 

Observaciones: 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________________ 

MSc. Sandra Avilés Franco 

CONSULTOR ACADÉMICO 



iv 
 

 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LAORTOGRAFÍA 
 

MSc.    ,  CERTIFICO que he revisado la ortografía del 

contenido del Proyecto de Trabajo, INFLUENCIA DE LA 

CONTABILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CURSO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO EL TRIUNFO, ZONA 5,  DISTRITO 

09D16, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN EL TRIUNFO, RECINTO 

EL TRIUNFO, PERIODO LECTIVO 2015 – 2016.. Elaborado por los 

estudiantes RUIZ OQUENDO AMALIA BETTY,  previo  a  optar  al  título  

de  licenciado  en  ciencias  dela educación mención COMERCIO 

EXTERIOR, otorgado   por   la   Universidad de Guayaquil y la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

 

En el Proyecto de Trabajo se determinan los siguientes aspectos: 

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 Acentuación precisa. 

 Utilización de los signos de puntuación de manera acertada. 

 Evita en todas los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Concreción y exactitud en la ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 Aplica correctamente las inonimia. 

 Existe claridad, congruencia y concordancia. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo 
tanto de fácil comprensión. 

 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 

LITERATURA Y Español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 

proyecto previo a la obtención del título de licenciado en ciencias de la 

educación mención; COMERCIO EXTERIOR. 

 

 

 

………………………………………. 

  



v 
 

 
 

Guayaquil, xx de xxxxx de 2015 

 

 

MSc. 

SILVIA MOY – SANG CASTRO, Arq. 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
Ciudad, 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo con el Tema: INFLUENCIA DE LA 

CONTABILIDAD EN EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CURSO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO EL TRIUNFO, ZONA 5,  DISTRITO 

09D16, PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTÓN EL TRIUNFO, RECINTO 

EL TRIUNFO, PERIODO LECTIVO 2015 – 2016. 

 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________ 

Ruiz Oquendo Amalia Betty 
 

  



vi 
 

 
 

 

 

 UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

 

PROYECTO 
 

TEMA: INFLUENCIA DE LA CONTABILIDAD EN EL 

FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO EL TRIUNFO, ZONA 5,  DISTRITO 09D16, PROVINCIA DEL 

GUAYAS, CANTÓN EL TRIUNFO, RECINTO EL TRIUNFO, PERIODO 

LECTIVO 2015 – 2016. 

 

 

APROBADO 

 

 

 
…………………………………………………….. 

Tribunal N° 1 
 
 
 
 

…………………………………  ………………………………… 
Tribunal N° 2     Tribunal N° 3 

 
 
 
 
 
 

……………………………………… 
Ruiz Oquendo Amalia Betty 

 



vii 
 

 
 

 
 

 

 

 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA  

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

 

LA CALIFICACIÓN DE:  ____________ 

 

EQUIVALENTE A:  ____________ 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

_____________  _____________ 

 

 

_______________ 

 

 



viii 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

De manera especial dedico este trabajo a Dios 

sobre todas las cosas por todas las 

bendiciones recibidas  y a mi familia por su 

apoyo incondicional, a mi mamá Elvira,  a mis 

familiares porque siempre han estado 

dispuestos ayudarme en cada etapa de mi vida 

y motivándome cada día para concluir con éxito 

mis estudios superiores. 

 

Ruiz Oquendo Amalia Betty 
 

  



ix 
 

 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi agradecimiento a Dios, por su amor infinito, por sus bendiciones y por 

darme la oportunidad de terminar con éxito mi carrera. 

 

A mi mamá por ser la bendición más grande que Dios me ha dado, por su 

amor y ejemplo de lucha para salir adelante frente a cualquier dificultad. 

 

A mis familiares, por haberme abierto las puertas de su casa y de su 

corazón desde el primer día de mi existencia y haberme apoyado para 

que culmine mis carrera universitaria. 

 

A mi tutora, MSc. Sandra Avilés Franco por su paciencia en el 

asesoramiento para el desarrollo del presente proyecto, por ser ante todo 

un excelente ser humano. 

 

 

Ruiz Oquendo Amalia Betty 
 

 

  



x 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

PÁGINAS PRELIMINARES 

Carátula         i 

Página de directivos       ii 

Informe del proyecto       iii 

Certificado de revisión de la ortografía     iv 

Derechos intelectuales        v 

Página del tribunal        vi 

Hoja de calificación        vii 

Dedicatoria         viii 

Agradecimiento        x 

Índice general        xii 

Índice de cuadros        xiv 

Índice de gráficos        xvi 

Resumen         xviii 

Abstrac         xix 

Introducción 

 

CAPITULO I ...............................................................................................3 

EL PROBLEMA .........................................................................................3 

Contexto de investigación ..........................................................................3 

Problema de investigación .........................................................................5 

Situación Conflicto .....................................................................................5 

Hecho científico .........................................................................................5 

Causas ......................................................................................................6 

Formulación del problema .........................................................................7 

Objetivos de la Investigación .....................................................................8 

General ......................................................................................................8 

Específicos ................................................................................................8 

Interrogantes de la Investigación ...............................................................8 

Justificación ...............................................................................................9 



xi 
 

 
 

CAPÍTULO II ............................................................................................11 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................11 

Antecedentes del estudio.........................................................................11 

Contabilidad.............................................................................................13 

Definiciones en torno a la contabilidad.....................................................13 

Desarrolladores de contabilidad...............................................................15 

Realidad internacional sobre la contabilidad ............................................16 

Historia de la contabilidad ........................................................................16 

Las formas de uso de la contabilidad en el entorno educativo .................19 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la contabilidad .........21 

Casos de uso de contabilidad en otros países .........................................23 

Unesco y la contabilidad ..........................................................................25 

Reforma curricular 2010 ..........................................................................26 

La contabilidad en el quehacer del bachillerato .......................................27 

La práctica de la  contabilidad  en el colegio El Triunfo ............................29 

Desempeño académico ...........................................................................30 

Desempeño académico  como proceso de instrucción o formación .........31 

La comprensión dinámica del desempeño académico .............................33 

La pedagogía en el desempeño académico ............................................35 

Factores que intervienen el desempeño académico ................................37 

El currículo y el desempeño académico ...................................................38 

La calidad del desempeño académico  en la educación básica ...............38 

Fundamentación Filosófica. .....................................................................39 

Fundamentación sociológica. ..................................................................41 

Fundamentación pedagógica ...................................................................44 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ..................................................................46 

Términos relevantes ................................................................................50 

CAPITULO III ...........................................................................................53 

Metodología, análisis y discusión de resultados ......................................53 

Diseño metodológico ...............................................................................53 

Tipos de Investigación .............................................................................54 

Investigación bibliográfica ........................................................................54 



xii 
 

 
 

Investigación descriptiva ..........................................................................54 

Investigación explicativa ..........................................................................55 

Investigación de Campo ..........................................................................55 

Investigación científica .............................................................................55 

Población y muestra ................................................................................55 

Muestra ...................................................................................................57 

Cuadro de operacionalización de las variables ........................................58 

Métodos de la investigación .....................................................................59 

Método inductivo .....................................................................................59 

Método deductivo ....................................................................................59 

Método científico .....................................................................................59 

Técnicas e instrumentos de investigación ................................................60 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................60 

La encuesta .............................................................................................61 

Análisis de datos .....................................................................................62 

Interpretación de resultados ....................................................................83 

PRUEBA DEL CHIP CUADRADA ............................................................84 

Correlación entre variables ......................................................................85 

CONCLUSIONES ....................................................................................88 

RECOMENDACIONES ............................................................................89 

CAPÍTULO IV ..........................................................................................90 

LA PROPUESTA .....................................................................................90 

Título .......................................................................................................90 

Justificación .............................................................................................90 

Objetivos .................................................................................................91 

Objetivo General ......................................................................................91 

Objetivos Específicos: .............................................................................91 

Fundamentaciones ..................................................................................91 

Factibilidad de su aplicación ....................................................................94 

Descripción ..............................................................................................95 

CONCLUSIÓN .........................................................................................31 

Impacto social y beneficiarios ..................................................................34 



xiii 
 

 
 

Beneficiarios ............................................................................................34 

Bibliografía...............................................................................................35 

Referencias bibliográficas ........................................................................36 

Referencias Web .....................................................................................37 

 

  



xiv 
 

 
 

INDICE DE TABLAS 
 
 

Cuadro Nº 1         62 
Comprender contenidos de la asignatura 
Cuadro Nº 2         63 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 
Cuadro Nº 3         64 
Rendimiento escolar 
Cuadro Nº 4         65 
Estrategias innovadoras  
Cuadro Nº 5         66 
Recursos educativos 
Cuadro Nº 6         67 
Asesoría de los padres 
Cuadro Nº 7         68 
Gestión de las autoridades 
Cuadro Nº 8         69 
Innovación y actualización docente 
Cuadro Nº 9         70 
Buena Comunicación  
Cuadro Nº 10        71 
Mejorar los aprendizajes  
Cuadro Nº 11        72 
Estrategias en la enseñanza de contabilidad 
Cuadro Nº 12        73 
Técnicas de estudio para la enseñanza 
Cuadro Nº 13        74 
Rendimiento favorable  
Cuadro Nº 14        75 
Recursos educativos 
Cuadro Nº 15        76 
Gestión administrativa 
CUADRO Nº 16        77 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 
CUADRO Nº 17        78 
Gestión de las autoridades materiales 
Cuadro Nº 18        79 
Material didáctico innovador 
Cuadro Nº 19        80 
Innovación educativa 
Cuadro Nº 20        81 
Guía de recursos educativos 

 
 

  



xv 
 

 
 

INDICE DE GRÁFICOS 
 

Gráfico Nº 1         62 
Comprender contenidos de la asignatura 
Gráfico Nº 2         63 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 
Gráfico Nº 3         64 
Rendimiento escolar 
Gráfico Nº 4         65 
Estrategias innovadoras  
Gráfico Nº 5         66 
Recursos educativos 
Gráfico Nº 6         67 
Asesoría de los padres 
Gráfico Nº 7         68 
Gestión de las autoridades 
Gráfico Nº 8         69 
Innovación y actualización docente 
Gráfico Nº 9         70 
Buena Comunicación  
Gráfico Nº 10        71 
Mejorar los aprendizajes  
Gráfico Nº 11        72 
Estrategias en la enseñanza de contabilidad 
Gráfico Nº 12        73 
Técnicas de estudio para la enseñanza 
Gráfico Nº 13        74 
Rendimiento favorable  
Gráfico Nº 14        75 
Recursos educativos 
Gráfico Nº 15        76 
Gestión administrativa 
GRÁFICO Nº 16        77 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 
GRÁFICO Nº 17        78 
Gestión de las autoridades materiales 
Gráfico Nº 18        79 
Material didáctico innovador 
Gráfico Nº 19        80 
Innovación educativa 
Gráfico Nº 20        81 
Guía de recursos educativos 

  



xvi 
 

 
 

 
 

 UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

ESPECIALIZACIÓN: COMERCIO EXTERIOR 
ABSTRAC 

 

 
RESUMEN 

 

El tema de este proyecto es Influencia de la Contabilidad en el 

fortalecimiento del desempeño académico en los estudiantes del Segundo 
Curso de Bachillerato del Colegio El Triunfo, Zona 5,  Distrito 09d16, 
Provincia Del Guayas, Cantón El Triunfo, Recinto El Triunfo, Periodo 
Lectivo 2015 – 2016. Basada el problema ¿De qué manera influye la 
contabilidad en el fortalecimiento del desempeño académico en los 
estudiantes del  segundo Curso de Bachillerato del Colegio El Triunfo 
Zona 5,  Distrito 09D16 Provincia del Guayas Cantón El Triunfo Recinto El 
Triunfo periodo lectivo 2015 – 2016? En el marco teórico se pone a 
conocimiento temas como el desarrollo de la contabilidad y el desempeño 
académico además de las fundamentaciones filosóficas pedagógicas, 
psicológicas, legal. La investigación se asentó en el trabajo de campo, la 
observación, encuestas, entrevistas a las autoridades, padres de familia, 
que permitió establecer tácticas para responder al problema identificado el 
cual no permite el desarrollo integral de los niños conociendo que la 
contabilidad son la base del desenvolvimiento en el contexto social. Se 
utilizó la técnica de encuesta para determinar el margen del problema que 
presentan los niños/as en cuanto a la aplicación estrategias en el 
desarrollo de la contabilidad el punto de vista de los padres por cuanto los 
niños no están en capacidad de responder adecuadamente la encuesta, 
es por esto que con ellos se tomó la decisión de aplicar la observación. 
Por esto, el método que se empleó fue reflexivo, sintético, analítico, el 
mismo que orientó a plantear la solución al problema encontrado, 
mediante la elaboración de  una guía. Por tanto, se pudo aplicar una 
propuesta que permita desarrollar adecuadamente el desarrollo de la 
contabilidad, a través de una guía con enfoque de destrezas con criterio 
de desempeño y se logre una educación integral de calidad con calidez.  
 
 
PALABRAS CLAVES 
 
 
 

     
 
 

Contabilidad  Aprendizaje Desempeño académico  
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ABSTRAT 

 
 

The theme of this project is Influence of Accounting in strengthening 
academic performance of students in the second year of Baccalaureate 
College El Triunfo, Zone 5, 09d16 District, province of Guayas, Canton El 
Triunfo, El Triunfo Complex, semester 2015 - 2016. Based the problem 
How accounting influence in strengthening academic performance of 
students in the second year of Baccalaureate College Zone 5 El Triunfo, 
Guayas Province District 09D16 Canton El Triunfo El Triunfo Complex 
academic year 2015-2016 ? The theoretical framework is set to knowledge 
development topics such as accounting and academic performance in 
addition to the educational, psychological, legal philosophical foundations. 
The research was based on field work, observation, surveys, interviews 
with the authorities, parents, could establish tactics to respond to the 
identified problem which does not allow the integral development of 
children knowing that the accounts are based the development in the 
social context. The survey technique was used to determine the scope of 
the problem presented by children / as in terms of application development 
strategies accounting standpoint of parents because children are not able 
to adequately respond to the survey It is for this reason that with them the 
decision to implement the observation was taken. Therefore, the method 
used was reflective synthetic, analytical, the same that oriented to raise 
the solution found to the problem through the development of a guide. 
Therefore, a proposal could be applied to adequately develop the 
development of accounting, through a guide skills approach to 
performance criteria and quality education of warmth is achieved. 
 
 
KEYWORDS 
 
 
 

   
 
 
 

Accounting Learning Academic performance 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades educativas que desarrollan los estudiantes deben ir 

encaminadas al desarrollo integral educativo de tal forma que permita la 

participación activa  en las actividades didácticas en cuanto a la 

asignatura de contabilidad, en las cuales adquieren y desarrolla 

operaciones del pensamiento. 

 

Se prepara para desenvolverse en un mundo que tiene exigencias 

culturales, impuestas a la vez por demandas mundiales en función del 

avance del conocimiento, y por lo tanto el tema se constituye en un campo 

susceptible de ser investigado. 

 

El tema Influencia de la contabilidad en el fortalecimiento del 

desempeño académico en los estudiantes del Segundo Curso de 

Bachillerato en la actualidad dicho tema continúa siendo objeto de interés 

en el contexto de las teorías cognoscitivas y es, a través del surgimiento 

de la teoría constructivista que en la década de los noventa su interés ha 

ido en aumento.  

 

El estudio en cuanto al desarrollo del aprendizaje significativo  ha 

sido elaborado con la intención de que los estudiantes desarrollen 

destrezas y aprendizajes que le sirvan para la vida, por cuanto constituye 

y significa herramientas cognitivas que el individuo debe desarrollar para 

desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural y social de forma 

significativa.  

 

Los estudiantes a través del conocimiento adquirido pueden 

interactuar con soltura en los casos de la vida cotidiana a través de los 

conocimientos adquiridos en contabilidad. El proyecto está conformado 

por cuatro capítulos los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera: 



 
 

2 
 

El Capítulo I se desarrolla la contextualización del tema, la 

situación conflicto y el respectivo análisis crítico, los objetivos tanto 

generales como específicos y la justificación, el tema se desarrolla en la 

Colegio Fiscal El Triunfo.  

 

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes 

aspectos científicos de las dos variables tanto la independiente como la 

dependiente de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en 

este capítulo; la misión es la de ampliar y profundizar el tema desde 

diferentes enfoques la ampliación de las dos variables de estudio, además 

de las fundamentaciones pedagógicas, filosóficas, psicológicas, 

sociológicas y legales que dan sustento al trabajo de investigación. 

 

El Capítulo III enmarca los estudios descriptivos para especificar 

las propiedades, las características importantes de todos los involucrados. 

También, se expone el análisis e interpretación de resultados que permitió 

conocer el nivel de conocimientos de los estudiantes y de los docentes en 

cuanto a la contabilidad y el desarrollo del desempeño académico. 

 

El Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la 

elaboración Diseño y aplicación de una guía metodológica para trabajar el 

desarrollo de los conocimientos en contabilidad donde se constatará las 

actividades necesarias. La misma que permitirá desarrollar una educación 

de calidad con calidez. El proyecto concluye con las fotos y los formatos 

de las encuestas. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación  

 

A nivel mundial se aúnan esfuerzos por erradicar el problema de 

inadecuado desempeño académico ya que múltiples estudios realizados 

demuestran que las prácticas docentes inadecuadas tienen un efecto 

negativo sobre las condiciones educativas y no permiten su desarrollo 

intelectual adecuado, esto impacta directamente sobre su habilidad para 

aprender, comunicarse, pensar analíticamente, socializar efectivamente y 

adaptarse a nuevos ambientes y personas.  

 

En el Ecuador tenemos sectores donde el problema del 

desempeño  en el área de contabilidad aliena los sueños de superación 

de muchos, por lo cual es importante que se implementen y desarrollen 

programas metodológicos que permitan superar estas dificultades, 

contribuyendo de esta forma con uno de los ejes centrales de la política 

de mejoramiento educativo del Gobierno Nacional. 

 

     Para lograr que quienes deben aprender Contabilidad realmente 

aprendan los contenidos contables desde la referencia con su propia 

cotidianeidad, es decir, desde la vivencia de los mismos. La aplicación de 

actividades creativas en el fortalecimiento del desempeño académico de 

la Contabilidad requiere definir qué entendemos por Contabilidad, o que 

nos gustaría que fuese. Adoptamos la concepción de quienes opinan que 

la Contabilidad debe abrirse y superar al viejo concepto de cumplir con 

requerimiento legales. 

 

En el Colegio El Triunfo, existen serias dificultades en cuanto al 

desarrollo de los procesos educativos los mismos al menos en la 
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asignatura de contabilidad aún continúan siendo monótonos no 

permitiendo que los estudiantes desarrollen de forma activa y participativa 

sus conocimientos sobre el tema, estos problemas influyen de manera 

directa en el proceso de enseñanza – aprendizaje no permitiendo el 

fortalecimiento del desempeño académico en los estudiantes del Segundo 

Curso de Bachillerato del Colegio El Triunfo, Zona 5,  Distrito 09D16, 

Provincia del Guayas, Cantón El Triunfo, Recinto El Triunfo, periodo 

lectivo 2015 – 2016.  

 

Se ha considerado importante diseñar una guía didáctica con 

enfoque de Contabilidad la misma que permita modificar y perfeccionar el 

método de trabajo el mismo que sirva de base para la correcta ejecución 

de los procesos educativos en el área de contabilidad con la finalidad de 

formar jóvenes estudiantes que respondan a las necesidades socio 

económicas, culturales y productivas, que contribuyan al desarrollo del 

país y a la creación de una sociedad humanizada.  

 

El proyecto está encaminado a formar estudiantes creativos 

capaces de ser investigadores, humanistas, libres, honestos, 

responsables, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico, alta 

conciencia ciudadana, con herramientas para buscar y procesar 

información a partir de adecuadas bases científicas, productores de 

alternativas de solución, a los problemas sociales. El actual gobierno al 

inicio de sus actividades propone cambios en la actual matriz productiva lo 

cual consistirá en cambiar el patrón de especialización de producción de 

la economía en la que permita al Ecuador generar un valor agregado a su 

producción bajo el marco de construcción de una sociedad del 

conocimiento mediante la aplicación de estrategias para lograr el Ecuador 

del nuevo milenio orientado a satisfacer las necesidades reales de los 

estudiantes para vivir armónicamente dentro de la sociedad. 
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Problema de investigación 

 

En los estudiantes del Segundo Curso de Bachillerato del Colegio 

El Triunfo existe la necesidad imperiosa de realizar este tema de proyecto 

la misma que radica en que el mundo actual requiere de métodos que 

puedan encontrar un camino eficiente en el sentido de la enseñanza de la 

contabilidad los cuales posibiliten el reconocimiento de la Contabilidad 

como una creación tecnológica humana apta para satisfacer necesidades 

reales, tanto como su aprendizaje significativo.  

 

Situación Conflicto  

 

Bajo fortalecimiento del desempeño académico que se evidencia 

en los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio El Triunfo  

especialmente en el desarrollo de la asignatura de Contabilidad el mismo 

que no permite que los procesos educativos satisfagan las necesidades 

de los estudiantes para vivir armónicamente en sociedad por lo que es 

necesario que la institución educativa preste mayor atención a la calidad 

de los procesos educativos. 

 

El objetivo de este proceso es convertir al docente en un agente de 

innovación lo cual permitirá mejorar la calidad del aprendizaje, para 

optimizar el proceso educativo, introduciendo cambios valiosos que 

aportan a la formación personal y desarrollo del desempeño escolar de 

calidad en la asignatura de Contabilidad.  

 

Hecho científico 

 

Bajo nivel en el fortalecimiento del desempeño académico en la 

asignatura de Contabilidad en los estudiantes de Segundo Curso de 

Bachillerato del Colegio El Triunfo, Zona 5, Distrito 09D16, Provincia del 
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Guayas, Cantón El Triunfo, Recinto El Triunfo periodo lectivo 2018 – 

2019. Diseño de una guía didáctica con enfoque de Contabilidad.  

 

Por tal motivo, es importante que el docente aplique técnicas que 

se acoplen al proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la constante 

actualización y capacitación en lo referente a métodos y técnicas activas 

de aprendizaje, para así lograr fortalecer el desempeño de los estudiantes 

en el área de contabilidad encaminados a formar profesionales capaces 

de desenvolverse en los diferentes ámbitos de exigencia laboral 

 

Causas  

El problema del bajo desempeño en la asignatura de contabilidad 

se debe a la monotonía de los procesos de aprendizaje y al desinterés de 

los docentes en cuanto a la innovación de los procesos académicos, por 

esta razón que en este apartado del proyecto mencionamos algunas de 

las principales causas del problema en el Colegio El Triunfo.  

 

 Inexistencia de talleres que fortalezcan la Contabilidad Básica en 

los estudiantes.  

Existe en la institución poco interés de las autoridades por el 

desarrollo de capacidades en cuanto a la asignatura de 

contabilidad por lo que es importante que se desarrollen talleres de 

capacitación. 

 

 Desactualización de estrategias para la práctica de la Contabilidad 

básica. Los docentes de contabilidad no se capacitan por cuanto 

los procesos educativos en esta área de desarrollan de forma 

monótona y tradicional. 

 

 Deficiente desempeño académico de los estudiantes en 

Contabilidad por la aplicación de metodologías inadecuadas. 
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Los estudiantes tienen un desempeño académico deficiente en la 

asignatura de contabilidad lo que afecta su desarrollo integral. 

 

 Desinterés en cuanto al aprendizaje de Contabilidad debido a la 

monotonía de los procesos de enseñanza 

La monotonía en los procesos de enseñanza no permite el 

desarrollo de los procesos educativos integrales, favoreciendo el 

bajo rendimiento en la asignatura de contabilidad. 

 

 Inexistencia de una guía didáctica con enfoque en la Contabilidad. 

La falta de una guía didáctica que sirva de pauta para desarrollar 

los procesos educativos con metodologías innovadoras, que hagan 

del proceso de enseñanza activo y participativo en cuanto a la 

construcción de conocimientos. 

 

 Bajo nivel en el desempeño de los estudiantes en cuanto a la 

asignatura de Contabilidad 

Los estudiantes debido a las demás causas obtienen un 

inadecuado desempeño en la asignatura de contabilidad por lo que 

es necesario aplicar medidas que favorezcan su formación integral. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la Contabilidad en el fortalecimiento del 

desempeño académico en los estudiantes del  segundo Curso de 

Bachillerato del Colegio El Triunfo, Zona 5,  Distrito 09D16, Provincia del 

Guayas, Cantón El Triunfo, Recinto El Triunfo periodo lectivo 2015 – 

2016? 
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Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

 Examinar la influencia en la Contabilidad en el fortalecimiento del 

desempeño académico mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para el diseño de una guía didáctica. 

 

Específicos 

 

 Identificar la influencia de la Contabilidad, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuesta, a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 

 Definir el desempeño académico mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico  y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas 

el desarrollo del desempeño escolar en la asignatura de contabilidad. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque en la Contabilidad, a partir 

de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué impacto tendrá  en el fortalecimiento del desempeño académico 

de los estudiantes?        

 

2. ¿Cuáles son los factores educativos que beneficiarán el desempeño 

académico?  

 

3. ¿Qué herramientas fortalecerán el desempeño académico? 

 

4. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que darán eficiencia  a la 

enseñanza de la contabilidad? 
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5. ¿Qué estrategias desempeñarán una educación de calidad en la 

educación en contabilidad? 

 

6. ¿Cómo influirán las estrategias metodológicas en el desarrollo la 

contabilidad? 

 

7. ¿Qué importancia tendrá el desarrollo de una guía didáctica en el 

aprendizaje de la contabilidad? 

 

8. ¿Qué importancia tendrá el desarrollo de una guía didáctica con 

enfoque de Contabilidad en los estudiantes del Segundo Curso de 

Bachillerato del Colegio El Triunfo, Zona 5,  Distrito 09D16, Provincia 

del Guayas, Cantón El Triunfo, Recinto El Triunfo, periodo lectivo 

2018 – 2019?  

 

9. ¿Cómo se implementará una guía didáctica para el desarrollo de los 

procesos educativos en el área de contabilidad? 

 

10.  ¿La aplicación de propuestas educativas permitirán mejorar el 

desempeño académico en el área de contabilidad a través de 

estrategias metodológicas adecuadas? 

 

Justificación 

 

El presente trabajo investigativo es conveniente porque se realizó una 

exploración directa y próxima de la problemática que está afectando la 

influencia de la contabilidad en el fortalecimiento del desempeño 

académico en los estudiantes del segundo curso de bachillerato del 

colegio El Triunfo, con la finalidad de diseñar una propuesta efectiva que 

ayude a mejorar la funcionalidad en los procesos de enseñanza - 

aprendizaje necesarias en para una educación de calidad.  
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Tiene relevancia social porque el objetivo principal es lograr grandes 

cambios en el fortalecimiento del desempeño académico, que les permita 

enfrentar los diferentes retos de manera ingeniosa y creativa, integrando 

saberes, experiencias compartidas, emociones y prospectivas, que 

definan la visión de la institución educativa y permita responder a las 

demandas del contexto educativo de forma eficiente y eficaz.  

 

Dentro de las implicaciones prácticas permitirá corregir y reformar los 

comportamientos y actitudes en la enseñanza de contabilidad 

contribuyendo en la construcción de conocimientos y desarrollo de los 

talentos y desempeños de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato, es importante para alcanzar una educación de calidad.  

 

Dentro del valor teórico esta analizar y diagnosticar errores en los 

procesos educativos en la Unidad Educativa El Triunfo, para generar 

cambios en el desarrollo de los procesos de enseñanza de la contabilidad 

con la aplicación de un proyecto que puntualice los factores que forman 

parte de la problemática y tenga como objetivo el desarrollo de una 

propuesta que permita alcanzar calidad educativa. 

 

La propuesta es factible porque conlleva a una participación e integración 

entre el personal docente, directivo y padres de familia que conforman la 

institución en busca de la armonización y cumplimiento de las 

responsabilidades en los procesos educativos, motivar y capacitar al 

personal para el buen desempeño logrando fortalecer la enseñanza de la 

contabilidad.  Al diseñar una guía didáctica  con enfoque a la contabilidad 

va a beneficiar a toda la comunidad educativa de la del Colegio El Triunfo 

al brindar información y aspectos claves, referentes a las funciones de la 

metodología docente en el éxito de los procesos educativos, lo que 

servirá para desarrollar y aplicar mejores métodos que contribuirán a 

obtener una educación de calidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

La investigación se realiza al detectar que la influencia en la 

Contabilidad es deficiente en cuanto al fortalecimiento del desempeño 

académico esta investigación puede presentar alguna posible similitud del 

trabajo investigativo pero con el enfoque que se le proyectará será 

incomparable por ser innovador  al ser un proyecto direccionado al 

estudiante del segundo año de Bachillerato del Colegio El Triunfo que por 

causa de este problema no obtendrán una educación de calidad con 

calidez. 

 

En la Universidad Técnica Particular de Loja se encontró el proyecto 

investigativo con tema: "Gestión del talento educativo, en la 

administración de la enseñanza de contabilidad del Colegio Nacional 

"Ángel Polibio Chaves", del cantón San Miguel, provincia de Bolívar, cuya 

autora es Victoria Albán Barrionuevo en el año 2013. Con la propuesta de 

un taller  sobre el talento educativo en la enseñanza de contabilidad. 

 

El problema que motivó la investigación fue la baja práctica en la gestión 

del talento educativo en la administración de la enseñanza de contabilidad 

"Ángel Polibio Chaves", se ejecutó un diagnóstico institucional mediante el 

uso de entrevistas y encuestas a autoridades del plantel y padres de 

familia. La recolección de datos mediante esos instrumentos de 

investigación e información de documentos del Ministerio de Educación, 

permitió establecer las causas del problema, las conclusiones, 

recomendaciones y plantear la propuesta.  
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En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en Lima-Perú, 

se encontró el tema: "La enseñanza de la contabilidad y la eficiencia de 

los procesos educativos” "Francisco Bolognesi" y "Nuestra Señora de 

Fátima" de la Oroya-Junín", cuyo autor es Eber Aldana Guadalupe en el 

año 2013. 

 

La presente investigación, se realizó mediante investigación científica, 

descriptiva y correlacional. Estable una relación entre ambas variables 

presentes en los procesos de dos instituciones educativas de la ciudad de 

la Oroya. Mediante la técnica de la encuesta se aplicó dos cuestionarios 

para recopilar la mayor información posible sobre la enseñanza de la 

contabilidad y la eficiencia de los procesos educativos.  

 

La investigación surgió de la problemática observada en ambas 

instituciones educativas respecto la enseñanza de la contabilidad y la 

eficiencia de los procesos educativos regular que se presenció y se quiso 

determinar en qué medida se relacionan las variables que realicen los 

directivos y docentes de las instituciones. 

 

En la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), 

ubicada en la ciudad de Ambato, se encontró el tema: "Intervención de los 

procesos educativos en el desarrollo de la enseñanza de la contabilidad” 

en el Colegio "Gobernación de Cotopaxi", cuya autora es: Lic. María 

Carrión Pacheco en el año 2016. El problema que se plantea en el 

colegio, es determinado por varias causas como la falta de estrategias 

adecuadas, metodologías eficientes y eficaces para el desarrollo de una 

educación de calidad. El estudio se realiza mediante los métodos 

cualitativos y cuantitativos, utilizando dos instrumentos: la entrevista para 

buscar y exponer los criterios y encuestas para buscar los datos a tabular 

con los resultados obtenidos. También, una investigación exploratoria a 

los sucesos que ocurren dentro de la institución educativa.  
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Se pretende establecer la solución al desconocimiento de estrategias, 

selección de talento y demás ámbitos para mejorar la gestión de los 

procesos educativos.  

 

Contabilidad 

 

Definiciones en torno a la contabilidad 

 

En efecto, la Contabilidad, a la vez que constituye un punto de 

notable interés por su aplicabilidad inmediata, se presenta como una 

técnica muy útil, toda vez que las técnicas y métodos desarrollados en los 

últimos tiempos se están haciendo cada vez más dinámicos y versátiles. 

Esta realidad se evidencia al comprobar que la mayoría de empresas 

están utilizando sistemas de procesamiento automático de datos para 

registrar las operaciones económicas. 

 

Para Zapata (ZAPATA, 2010) dice: “CONTABILIDAD GENERAL 

tiene como finalidad ayudar al estudiante a reforzar las explicaciones 

de clase, y al no contable a adentrarse en el mundo de la 

contabilidad sabedor de la utilidad que brinda esta técnica no solo 

que le permitirá ampliar su cultura general sino que le ayudará a 

controlar en parte la economía de su negocio, su empresa, su 

industria, su hogar, según sea el caso. (p.56) 

 

Es decir si alguna materia ha merecido una aplicación real al 

computador ha sido la Contabilidad. Con fines didácticos y para que el 

estudiante pueda preparar su propio concepto nos permitimos transcribir 

textualmente las definiciones más autorizadas:  

 

 David Himelbleau: Define la Contabilidad como” el lenguaje de los 

negocios y por consiguiente, en las condiciones actuales, es esencial 

para el éxito de los mismos”.  
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 Agustín Argaluza Fanos: “La Contabilidad es una técnica auxiliar de la 

Economía de Empresas, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de 

información y de control a un costo mínimo, ayudando así a que las 

empresas logren mayores utilidades”.  

 Bernard Hárgadon: “Contabilidad es el arte de coleccionar, resumir, 

analizar e interpretar datos financieros, para obtener así las 

informaciones necesarias de una empresa”.  

 Ricardo De Sá: “La Contabilidad es una ciencia que determina las 

leyes que regulan las cuentas relativas a los hechos y actos de 

gestión, sean públicos o privados”.  

 Fernando Boter y Mauri: “Podemos definir a la Contabilidad como la 

ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones 

de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el 

objeto de conocer la situación de dicha empresa, determinar los 

resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos 

resultados.  

 

Una de las más autorizadas definiciones de Contabilidad es la del 

(CONTADURIA, 2010) que manifiesta que: Es el arte de registrar, 

clasificar y resumir de manera significativa y en términos 

monetarios, transacciones que son, en parte al menos, de carácter 

financiero, así como de interpretar los resultados obtenidos por 

medio de este conocimiento los estudiantes pueden desarrollar 

aptitudes y aprendizajes significativos. (p.32) 

 

La tarea del docente es fortalecer y enriquecer con nuevas experiencias 

aplicando métodos, estrategias adecuadas y específicas. Las mismas que 

van a servir para mejorar su rendimiento y alcanzar un aprendizaje 

significativo y productivo generando desarrollo y cambios mentales para 

alcanzar los resultados esperados de una clase de acuerdo del sistema 

educativo actual especialmente en asignaturas como lo es la contabilidad. 
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Desarrolladores de contabilidad 

 

En el mundo actual de cambios permanentes, de corrientes 

comerciales, tecnológicas y globalizadoras, la Contabilidad se ha 

convertido en una de las herramientas más importantes para ejecutar todo 

tipo de actividad económica, se podría decir que es una de las ciencias 

claves en el mundo de los negocios.  

 

Todos tenemos, cotidianamente, la necesidad de saber cuál es 

nuestra situación patrimonial; tener cierto control sobre nuestros ingresos 

y gastos y tener las cuentas claras para declarar los impuestos. A nivel 

personal, puede ser algo sencillo, basta con unas cuantas anotaciones, 

pero a nivel empresarial se torna algo extenso y complejo. En ambos 

casos se optimiza la información si se tiene el conocimiento contable.  

 

(TROLLA, 2011) Manifiesta que: 

La Contabilidad es una ciencia fáctica, por lo que requiere de 

prácticas y ejercicios continuos de acuerdo al entorno en el que se 

desenvuelven los negocios, es por esto que a nivel educativo la 

materia Contabilidad se vuelve cada vez más importante, que ya no 

solo la vemos inmersa en el currículo de carreras tradicionales, sino 

que está en todos los ámbitos profesionales. (p.29) 

 

Uno de los problemas que actualmente enfrenta el mundo de los 

negocios son los permanentes cambios que se producen en su entorno, 

tanto local como mundial. Estamos en un mundo globalizado donde, los 

cambios en el ámbito económico, social, cultural, político, tecnológico y 

ahora con fuerte incidencia ambiental, de alguna u otra manera, van a 

tener impacto en las empresas.  Los programas académicos de la 

asignatura de Contabilidad, deben ir acorde a las exigencias de los 

cambios en la normativa contable, para que los nuevos profesionales 

sepan enfrentar los problemas que suscita el mundo empresarial. El 
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diseño curricular de toda Asignatura requiere fundamentación teórica del 

proceso investigativo, así como la fundamentación legal, filosófica, 

psicológica y pedagógica de su contenido, de acuerdo con las corrientes 

científicas modernas.  

 

Realidad internacional sobre la contabilidad 

 

Historia de la contabilidad 

 

La historia de la contabilidad en el mundo data de  siglos atrás 

del  nacimiento de Jesucristo, algunos estudios de historiadores 

importantes han demostrado en que la primera ciudad en donde se realizó 

esta práctica fue Mesopotamia. Ciudad en donde se aplicó el famoso 

código de Hammurabi, y todavía en la actualidad se tienen reservas de 

tablillas de barro en donde en estas está escrita la forma de contabilidad 

que llevaban en ese entonces. Además, se sabe que la contabilidad 

después fue de suprema importancia para llevar el orden del 

funcionamiento y la realización de las pirámides de Egipto. 

 

(LEIVA, 2010) Manifiesta que: 

La contabilidad siguió desarrollándose lentamente hasta llegar a 

países como Grecia en donde se conoce  los primeros libros 

contables y se entiende que en estos eran llevados por los 

representantes de los templos Helénicos en donde estos 

contabilizaban las ofrendas, tributos y demás elementos que las 

personas  tenían que depositar para rendirles homenaje a sus 

dioses.(p. 16)  

 

Quizá en el lugar en donde los arqueólogos han encontrado mayor 

documentación contable, ha sido en el santuario de Delfos, en este lugar 

se han extraído cientos de placas de mármol con jeroglíficos y escrituras 

hasta ahora desconocida pero que aparentemente explica cómo se 
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llevaba la contabilidad en este santuario. Después, atreves de que fue 

pasando el tiempo la contabilidad  tenía sus altibajos de importancia, 

hasta tal punto de que se fue infundiendo por todos los continentes del 

mundo. 

 

Un hecho que marco drásticamente el desarrollo de la contabilidad 

global fue la creación de la partida doble, y aunque para que su uso fuera 

difundido y perfeccionado tardo mucho tiempo, todavía hoy vemos como 

ha sido el método más importante para la contabilidad.  

 

(SANCHEZ, 2011) Expone que: 

Su principal autor y exhibicionista de esta práctica fue un habitante 

toscano llamado Fray Lucca Paccioli, ya que este ilustre hombre fue 

quien por primera vez público un texto impreso con esta práctica. Se 

hizo famoso por su magna obra denominada: suma de aritmética, 

geometría, proportioni e proporcionalita  fue un gran matemático y un 

auténtico humanista del renacimiento, esta gran obra se destacó 

porque en ella gran parte estaba dedicada a la práctica comercial y 

contable. (p.56) 

 

Esto sirvió mucho porque a través de esta obra se fueron 

difundiendo por todo el mundo por medio de la impresión de esta, todos 

los conocimientos contables que en ella abarca. Así, que se hizo más fácil 

realizar asientos contables, balances, llevar el diario de un negocio entre 

otras cosas que en aquellos tiempos no era posible realizar.  

 

La contabilidad formal aparece con el descubrimiento de américa por 

parte de los españoles y todo lo que venía con ellos en donde se 

encontraban sus cultos, religiones, creencias, prácticas comerciales, el 

idioma, su comercio y su ideología.es por eso, que hoy en día creemos y 

percibimos las cosas de una forma muy similar a la España que nos 
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conquistó y que de alguna forma nos arrebató todas nuestras creencias y 

nuestras costumbres. 

A medida de que nos fuimos asentando y adaptando a todas las 

costumbres españolas, estos trajeron consigo la forma de contabilidad 

que en su país regia, ya que según la historia las tribus Latinoamérica 

más extensas y famosas llevaban su contabilidad de una forma 

improvisada y descontinuada, como por ejemplo en el caso de la cultura 

maya se sabe que utilizaban una serie de nudos para llevar sus cuentas 

comerciales, materiales, personales etc.  

 

Es allí en donde todo este proceso descontinuado cambio por la 

conquista. Principalmente, Ecuador  adopto la contabilidad difundida por 

España y su estado, pero a través del proceso de libertad y de la nueva 

Granada el congreso expidió el primer código de comercio anulando las 

ordenanzas de Bilbao aprobadas en España, las que rigieron hasta la 

fecha también en nuestro país, y a pesar de que este código tuvo una 

corta vigencia, sirvió para zafarnos de la manera en cómo llevar los 

procedimientos de contabilidad de los españoles, a través, de que fue 

promulgada la constitución de 1863 el sistema federalista permitió a los 

estados legislar en materia comercial. 

 

La contabilidad en Ecuador  se ha venido reformando por medio de 

decretos, leyes y códigos de comercio que ha implementado el estado, 

esto depende del avance de la economía, del incremento de la población 

y del comercio que cada día avanza a nivel regional y global.  

 

El principal decreto que actualmente explica la profesión de la 

contaduría pública y el ejercicio del contador es el decreto 2649 de 1993 

en donde también están ilustradas las normas o principios básicos y 

técnicos actualmente aceptados para la contabilidad, además, explica lo 

que en si es la profesión, cuáles son sus funciones, propósitos y misiones, 

sin dejar de mencionar que nos explica y nos da pautas para poder 
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conocer más afondo el léxico e idioma contable, todo esto para un mejor 

funcionamiento. 

 

Así, que en Ecuador  después de  los años 60, se fueron creando 

escuelas de comercio, universidades  por todo el territorio Ecuador no con 

capacidad para brindarles a sus habitantes la forma de obtener el 

conocimiento de la contabilidad y todo lo relacionado con su materia, es 

por esto que relativamente la profesión de la contaduría pública es nueva 

en nuestro país, y que a pesar de esto encontramos en Ecuador  y en 

todo el mundo un alto porcentaje de personas tituladas con este cargo 

que es vital para el desempeño de un ente económico y todo lo 

relacionado con este. 

 

Realidad nacional y local sobre la contabilidad 

 

Las formas de uso de la contabilidad en el entorno educativo 

 

La contabilidad se planifica, se organiza, se administra, se regula. 

Entendemos que se  debe  enseñar  todo  aquello  que  sea  útil  al  

estudiante   como  para  que  pueda desempeñarse tanto en el  ámbito 

laboral en relación  de dependencia,  como  para poder llevar adelante un 

emprendimiento propio.  

 

(Prado, 2010) Defiende que: 

Además de lo ya expresado acerca de la característica “normativa” 

de la Contabilidad contaminó el proceso de su enseñanza, 

fundamentalmente por una concepción general de la enseñanza 

reproductora donde el profesor enseña, transmite, programa, evalúa, 

sanciona, premia/castiga, cumple programas, ordena, disciplina en 

tanto que el estudiante  imita,  escucha,  reproduce, repite, y ejecuta 

en lugar de escuchar explicando, imitar transformado,  reproducir 
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mejorando; crear y producir, inventar, expresar, auto valorar, 

interesarse, rectificarse. (p.34)  

 

La Contabilidad en la escuela secundaria es importante una 

contabilidad que refleje la realidad socioeconómica del país, de la región, 

de la ciudad, del pueblo. Consideramos que en una orientación hacia las 

ciencias económicas, es fundamental formar los conceptos básicos  

necesarios para que el estudiante  comprenda  de  qué  se  trata.  

Orientándolo correctamente  con  respecto  a  la  carrera  futura como 

carrera a seguir; sin dejar de entender que los estudiantes.  

 

(ZUÑIGA, 2012) En lo que hace a los conocimientos de los 

contenidos se coincide en la necesidad de un concepto amplio de la 

disciplina a enseñar, no rígido para  poder ser  recreado 

pedagógicamente  en  estrategias precisamente flexibles, con 

enfoque no solo profesional contable sino fundamentalmente 

didáctico de tales contenidos.(p.45) 

 

Se  toma  la  contabilidad  como  tecnología  social  no  básica  que  

atraviesa  y  es atravesada por otros campos del conocimiento. Adoptar 

un perfil del campo de conocimiento menos técnico y más orientado hacia 

el gerenciamiento y la administración. La contabilidad puede servir a todas 

las personas, desde las economías domésticas a las economías más 

sofisticadas, incluso a nivel público y gubernamental.  

 

Por lo que es necesario que todos los seres humanos tengan 

conocimientos básicos de contabilidad. Con ella trabajan los empleados  

de  los Bancos, de las oficinas, de  empresas, los que administran 

organizaciones (escuelas,  clubes,  consorcios,  hospitales,  organismos 

públicos y políticos, etc.). 
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Los  contenidos variarán según las necesidades propias de cada 

región; Creemos necesarios que los contenidos  apunten a  desarrollar  

capacidades,  aptitudes y actitudes como para que los estudiante s 

puedan desarrollar criterios propios para la resolución de problema. 

Previendo la inserción laboral a la  terminación  de  sus estudios  

secundarios, la enseñanza debe comprender  también la realidad  del 

contexto a fin de proveer  las herramientas mínimas  necesarias.   

(GÓMEZ, 2012) Manifiesta que: 

De ahí la necesidad de favorecer la investigación e innovación como 

estrategia formativa de docentes y estudiante s. Revisar contenidos, 

excluyendo aquellos que en la realidad no se  hacen, evitando 

planillas obsoletas y operatorias o temáticas complejas, 

incorporando metodologías integradoras que promuevan  el 

desarrollo de destrezas participativas en los estudiantes. (p.34) 

 

Es en este sentido que se  deberían  discutir,  permanentemente,  

los  contenidos  de  los  programas  y planificaciones para fijar los 

conceptos, procurando que el educando pueda desempeñarse y 

enfrentarlos cambios,  poder interpretar las variaciones y no quedarse con 

un conocimiento estático y  práctica mecánica. A fin de evitarla frustración 

y el proveer al desarrollo profesional. Por consiguiente es menester del 

docente desarrollar nuevas metodologías. 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la contabilidad 

 

Dentro de los proponentes en la educación de la contabilidad es 

necesario abrir el abanico de las posibilidades que permitan ejecutar 

eficientemente las estrategias metodológicas que permitan desarrollar 

eficientemente los procesos educativos de la asignatura por lo que 

partimos por explicar algunos aportes sobre esta perspectiva. 

 

(TRELLES, 2011) Expresa que: 
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Tradicionalmente el método de trabajo en la asignatura de 

contabilidad tiende a ser rígido, poco flexible y a priorizar mecánicas 

de trabajo en consonancia con las características normativa de la 

disciplina, un espacio reflexivo y crítico. Utilizando herramientas 

teóricas y prácticas para alcanzar un fin, es preferible definir ciertos 

conceptos y principios que deben guiar a quienes trabajan en 

desarrollo para fomentar formas aprendizajes. (p.56) 

En  innumerables  ocasiones  hemos  oído  decir  que  la  

contabilidad  es  una  ciencia eminentemente fáctica. Que es una 

actividad cuyo objetivo fundamental consiste en la registración de 

“hechos”. Una  sencilla  ojeada  a  la  historia  de  esta  disciplina,  nos  

permite  descubrir  que efectivamente quienes sostienen dichos 

argumentos no se equivocan en lo absoluto, toda vez que para dar cuenta 

y razón del patrimonio del ente, la contabilidad, todas maneras debe 

registrar todos aquellos hechos. 

 

(FIALLOS, 2010) Indica que: 

Los hechos de los cuales se ocupa la contabilidad se denominan 

hechos contables, y vienen a ser todos aquellos sucesos que 

afectan positiva o negativamente el patrimonio de los entes de 

naturaleza económica. Este aspecto, en correlato con el objeto de 

estudio de la contabilidad, es aquella  realidad  omnipresente, que 

sirve de fuente  fundamental y punto de partida de dicha ciencia. 

(p.67) 

 

No obstante la omnipresencia del hecho contable, los estudiosos de 

la contabilidad no se detienen en sus obras a fundamentar y explicar su 

naturaleza y trascendencia de la misma. La  mayoría  de  autores  obvian  

el  concepto  en  sus  tratados,  y los  operadores  y académicos de la 

contabilidad hacen otro tanto en su quehacer, lo que coadyuva  junto  a  

otras  tantas omisiones en la actual doctrina, para que entendidos  

perciban  a  la  contabilidad  como  una  actividad  de  contenido filosófico.  
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(ROSALES, 2010) Manifiesta que: 

La enseñanza contable es la trasmisión de conocimientos 

relacionados con las cuentas que manejan los negocios desde la 

referenciación hasta los estados financieros. Razón por la cual es 

considerada a la contaduría pública como una de las profesiones 

más organizadas a nivel mundial; pues, en casi todos los continentes 

existen organizaciones que agrupan a estos profesionales. (p.45) 

 

En base a lo dicho por rosales es por ello que, la educación tiene 

que ir hacia adelante en especial la contaduría, ya que se vive en un 

mundo cambiante que exige una mayor preparación, para poder enfrentar 

los nuevos retos económicos y ofrecer una mejor calidad de la 

información suministrada por la contabilidad 

 

(GALLEGOS, 2010) Manifiesta que: 

El modelo de gestión de la administración central con respecto al de 

los centros de aprendizaje es estrictamente vertical, desde oficinas 

centrales con un esquema operativo desde arriba y hacia abajo se 

decide, diseña y evalúa la totalidad del proceso educativo. (p.89) 

 

Es necesario que los centros de aprendizaje tengan responsabilidad 

y asuman el compromiso en las dimensiones que su liderazgo de 

enseñanza, como son las relativas a lo pedagógico, lo didáctico, lo 

curricular y la evaluación. De tal forma que el modelo de gestión 

propuesto será el que se oriente hacia la calidad de la educación y no 

sólo a la eficiencia administrativa.  

 

Casos de uso de contabilidad en otros países 

 

En todos los países del mundo la educación tiene un rol importante y, 

específicamente en América Latina, esta temática se ha constituido en 
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fundamento de las investigaciones en el ámbito social, cultural, político y 

hasta económico.  

 

(Sánchez, 2013) Expresa que: 

A nivel mundial los pequeños y medianos empresarios como 

variables fundamentales de cambio dentro de una economía, pues 

como agentes sociales responsables del bienestar colectivo son en 

realidad unos intermediarios entre la producción y el consumo. 

Administran los factores productivos para hacerlos más eficientes 

realizando una función social, no sólo de dar empleo sino de 

producir bienes y servicios deseados por la colectividad. (p.45) 

 

En las últimas décadas resultan representativos los esfuerzos que se 

han realizado sobre la investigación educativa, sin embargo, recurriendo a 

una retrospección se vislumbra una menor preocupación por abordar 

problemáticas relativas a la educación en cuanto a la contabilidad y, por 

ende, a la formulación de modelos que involucren elementos novedosos 

y, que tengan implícito la integración de diversos aspectos que no pueden 

ser estudiados de manera aislada, como es el caso de las herramientas 

de administración y gerencia en su enlace con la educación la misma que 

debe ser vista como la salida más prudente para aliviar los problemas 

relativos a dependencia tecnológica, subdesarrollo y atraso.  

 

El fenómeno globalizador debe abordarse desde diversos ángulos. 

En primer lugar desde la óptica de los efectos que puede producir en los 

diversos sectores de la sociedad el aprendizaje de contabilidad, porque la 

inserción de produce entorno productivos. Desde el punto de vista de la 

economía “formal”, debido a que los sectores que tengan el mayor acceso 

a la información que los  que capitalicen para los mejores resultados en 

las empresas. 
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Unesco y la contabilidad 

 

A la luz de los mismos esfuerzos realizados por la UNESCO en 

investigar las necesidades del desarrollo educativo, se puede inferir su 

perenne recomendación en cuanto a enfrentar los desafíos de la 

educación de adultos a través de nuevas estrategias, entre las cuales 

resalta como “novedosa” la vinculación de la educación y el trabajo.  

 

El mejoramiento del factor educación trae en sí mismo el 

mejoramiento del factor trabajo, cuya característica de inmensurable valor 

es la eficiencia, entendida como la eficacia consolidada en continua 

interrelación con la productividad y la competitividad empresarial.  

 

De esta forma, la educación y el trabajo productivo se convierten 

en puntos de honor y discusión, que pueden ser abordados desde 

diferentes perspectivas que involucran la proposición de paradigmas 

mediante los cuales ontológicamente, epistemológicamente y 

metodológicamente se ofrezcan interpretaciones y explicaciones 

convincentes de la realidad educativa. Desde esta concepción, la 

educación representa la vía para desarrollar la capacidad de resolver 

problemas bajo una óptica de la multidimensionalidad implícita.  

 

En armonía con esta filosofía, es necesario establecer una postura 

a través de la cual se muestren nuevos y reforzados fundamentos para la 

educación de tipo recurrente, acudiendo a paradigmas renovadores de la 

gerencia, específicamente en el ámbito contable y, en especial, aplicables 

a las pequeñas y medianas empresas, como segmento impulsador de la 

economía nacional.  Lo planteado constituye un aporte que tiene que ver 

con la comprensión de las relaciones entre las demandas que se 

evidencian en la educación desde la perspectiva empresarial y, las 

dinámicas del mundo laboral relacionadas con las formas de operar 

eficientemente.  
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En Ecuador, como en muchos países del mundo, el segmento de la 

pequeña y mediana empresa (PyME) se percibe como un elemento de 

apalancamiento económico de gran trascendencia, dada su significativa 

participación en la generación de empleo, aplicando mínimas inversiones, 

utilizando materias primas de índole nacional y dirigiendo su atención a 

los mercados internos. Según el último censo hecho por la Oficina Central 

de Estadística e Informática.  

Solamente en el sector privado, las pequeñas y medianas 

empresas generan 77% del empleo” (p. 9). No obstante, la PyME se 

muestra como un segmento cuya prioridad es su modernización y su 

consolidación, pues sus problemas de crecimiento, sus exigencias 

gerenciales y su relación con el entorno, determinan la necesidad de 

aplicar estrategias de desarrollo y tecnología gerencial particular, que 

garanticen su permanencia. 

 

Reforma curricular 2010 

 

En el Ecuador a partir del 2010 y en consecuencia de que existían 

hasta esta fecha una serie de falencias en los procesos educativos se 

propone aplicar la actualización y fortalecimiento curricular de la 

educación básica que como muchos los conocen son los ya famosos 

libros verdes de los cuales se extraen los lineamientos que se necesitan 

para poder desarrollar los procesos de enseñanza aprendizaje en base a 

los principios del buen vivir pero especialmente para que nos permita 

brindar una educación con iguales oportunidades para todos los niños y 

niñas del País. Dentro de las estrategias de aprendizaje se propone que 

los docentes deben en la actualidad ser activos innovadores proponentes 

de metodologías efectivas que permitan a todos y cada uno de los 

estudiantes que conforman el sistema educativo actual obtener una 

educación integral. 
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En el desarrollo de las destrezas de resolución de problemas, el 

estudiante debe seguir determinadas fases para que sea exitosa su 

resolución, éstas son: comprender el enunciado, los términos y los 

conceptos; comprender el problema (orígenes, desarrollo, 

consecuencias); buscar posibles vías de solución y desechar las no 

pertinentes; revisar el proceso seguido para eliminar dificultades 

procediendo en forma secuenciada de lo más sencillo a lo más difícil. 

 

La contabilidad en el quehacer del bachillerato 

 

La mayor parte de los estudiantes de educación básica de los 

colegios que escogen la especialidad de Comercio y Administración 

piensan que con ella van a obtener un trabajo inmediatamente cuando 

terminen sus estudios secundarios sin necesidad de acudir a las aulas 

universitarias; pero esto no sucede ya que en muchos casos los 

bachilleres contadores no pueden encontrar fuentes de trabajo por sus 

pocos conocimientos especialmente en lo relacionado a la contabilidad 

computarizada y se ven obligados a completar sus estudios superiores en 

las innumerables universidades del país que ofrecen carreras afines a la 

contabilidad. 

 

(TROYA, 2011) Indica que: 

Existe una desventaja por la falta de formación de calidad que facilite 

ejercer de la mejor manera la profesión contable, con conocimientos 

acordes a las nuevas corrientes económicas, tecnológicas y 

tributarias por cuanto la educación no está estrechamente ligada al 

desempeño académico y por ende al aprendizaje significativo.(p.3) 

  

Un problema grave que se da en la educación actual es el sistema 

de aprendizaje basado en el memorismo y la repetición inadecuada, sin la 

respectiva práctica empresarial o de laboratorio que es de gran 

importancia, pues la mayoría de profesores solo realizan actividades 
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dentro del aula y solo se queda en el plan curricular el trabajo de 

laboratorio, las prácticas en las empresas de la ciudad y otras actividades 

complementarias. 

 

Además el excesivo número de asignaturas de cultura general y 

pocas horas clase de las materias de especialidad dan lugar a que el 

estudiante no tenga una formación integral y no pueda realizar ningún 

aporte y además conocen muy poco de la realidad de su carrera. 

 

(RIOS, 2012) El docente por su parte solo cumple con su horario y 

no da más de su tiempo para complementar la enseñanza; él tiene el 

compromiso de realizar la tarea de educación seriedad, respeto y en 

un contexto de profesionalización ya que tiene un reto por delante, 

responder a una demanda creciente de la comunidad entregando 

profesionales que le ayuden a superar múltiples problemas que se 

presentan día a día. (p. 78) 

 

El acto de educar implica interacciones simbólicas, afectivas, 

comunicativas, sociales, de valores; de manera que un profesional de la 

docencia debe ser capaz de ayudar positivamente a los estudiantes a 

aprehender, pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas.  

 

La problemática en la que se encuentra inmersa la educación 

ecuatoriana tiene indicadores tan dramáticos que nos permiten apreciar 

su crisis; la deserción, la repitencia, las bajas notas especialmente en 

Contabilidad no solo hablan de la ineficiencia e ineficacia del sistema 

educativo; sino también de la necesidad de una acción conjunta de las 

partes implicadas de la sociedad, dejando atrás la creencia popular de 

que los estudiantes en apuros no son «capaces». El hecho de que haya 

escolares con dificultades para superar con éxito las exigencias del 

sistema educativo. 
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La práctica de la  contabilidad  en el colegio El Triunfo 

 

En los últimos años ha surgido un creciente interés y preocupación 

en el Ecuador y especialmente en nuestra provincia por el fracaso escolar. 

En efecto, un problema determinado por múltiples factores como el 

contexto social, la familia, el funcionamiento del sistema educativo, la 

desactualización del docente, la actitud del gobierno y la disposición del 

propio estudiante que no acude regularmente a clases. En el Colegio El 

Triunfo se ofertan carreras relacionadas al Bachillerato Técnico el mismo 

que se halla en una etapa de cambio en su estructura pedagógica y de 

contenidos. Existen muchos estudiantes en el bachillerato técnico.  

 

Dentro del bachillerato en Contabilidad y como parte de la 

profesión se imparte la materia de Contabilidad la misma que es 

considerada una asignatura de gran importancia, por cuanto es utilizada 

en todos los ámbitos económicos, sociales y culturales dados los 

requerimientos de presentación de informes financieros, pago de 

impuestos, pago al seguro social, lo cual obliga a que esta materia 

debería ser de fácil comprensión y de un conocimiento satisfactorio en los 

estudiantes; sin embargo, actualmente se ha vuelto un obstáculo para el 

estudiante  ya que con su inadecuada forma de enseñanza ha dado como 

consecuencia un mayor número de casos de repitencia y deserción 

escolar.  

 

El estudiante  busca la forma más fácil de aprobar los años de 

estudio muchas veces copiando, sin tener un conocimiento firme y sólido 

sobre lo aprendido porque las actividades programadas dentro del aula y 

fuera de ella como talleres, laboratorios, tutorías, etc., no se realizan como 

parte de la programación; éstas actividades deberían ser una invitación a 

construir, a participar activa e integralmente en su formación, pues es 

necesario complementar la teoría con la práctica dirigida y real en las 

empresas. 
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Desempeño académico 

 

Estos indicadores se expresan en los ámbitos global, institucional, 

facultades y carreras, e inciden en el tiempo promedio de graduación en 

el sistema, en las características del desempeño académico estudiantil y 

en la Eficiencia económica de las instituciones educativas. 

 

(Calle 2010) El concepto de desempeño académico, nace en las 

sociedades industriales para referirse a normas, criterios y 

procedimientos de medida en el ámbito laboral y relacionado más 

específicamente a la productividad del trabajo. En consecuencia es 

concebido como criterio de racionalidad referido a la productividad 

y rentabilidad de las inversiones, procesos y uso de recursos que 

tienen como objetivo principal la optimización y el incremento de la 

eficiencia del proceso de producción y sus resultados. (p.45) 

 

Uno de estos criterios evaluativos, que habíamos mencionado con 

anterioridad como uno de los más conocidos es la eficiencia académica 

terminal o eficiencia de graduación cuya dimensión cuantitativa, refleja 

aspectos cualitativos que van desde la calidad de los sistemas educativos 

precedentes, las políticas de ingreso a la educación superior, etc hasta 

una amplia gama de factores que intervienen en el proceso docente 

educativo y en las políticas institucionales para garantizar la permanencia 

de los estudiantes.  

 

(Torres 2010) El desempeño académico  se considera 

manifestaciones específicas porque, si bien forman parte de todo el 

conjunto de manifestaciones del desempeño académico, articuladas 

y relacionadas entre sí, tienen mecanismos y características 

particulares que las distinguen y les confieren independencia 

relativa, de modo que cada una puede ser tratada y analizada como 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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objeto de investigación particular o incluirse como problemática en 

distintos objetos, como en el caso del desempeño académico. (p.23) 

 

No obstante, la evaluación del desempeño académico a partir de 

algunas de esas manifestaciones no explica por si sola su verdadera 

dimensión, ya que sobre el mismo inciden otros factores pero en realidad 

el económico es uno de los más influyentes en el desempeño académico. 

 

(Satiana 2011) Existen relaciones causales diversas y se producen 

implicaciones de diferentes tipos; de ahí su complejidad. Sin 

embargo, el análisis de la dimensión cuantitativa de la manifestación 

de la evaluación puede ser un punto de referencia inicial y 

aproximado, que brinde una valiosa información primaria para 

conocer el comportamiento académico de los estudiantes; de su 

tránsito por el sistema, evaluar desde una de las aristas lo que está 

pasando en el proceso formativo y sus resultados, así como, la 

capacidad del propio sistema para lograr la permanencia de los 

estudiantes, todo ello apoyándonos en el análisis empírico. (p.67) 

 

Por supuesto, aquí hay que enfrentar la problemática de la calidad y 

disponibilidad de la información existente, aspectos que no siempre están 

solucionados en las instituciones educativas y precisamente, uno de los 

factores educativos preocupantes en la región, por su expansión paulatina 

y la repercusión que tiene en la calidad de la Educación, lo constituye la 

problemática de la inadecuada alimentación como uno de los principales 

factores detonantes en cuanto al bajo desempeño académico. 

 

Desempeño académico  como proceso de instrucción o formación 

 

 A través de la historia se han realizado múltiples esfuerzos 

estratégicos para desarrollar  un desempeño académico  adecuado que 

permita un desarrollo integral que se base en valores y principios y les 
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permita adquirir conocimientos sobre los cuales puedan tener una vida 

digna. 

  

(Cardoso 2010) Como sabemos la educación es un hecho 

intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo proceso 

educativo busca permanentemente mejorar el desempeño 

académico  del estudiante. En este sentido, la variable dependiente 

clásica en cualquier análisis que involucra la educación es el 

desempeño académico, también denominado desempeño 

académico, el cual es definido de la siguiente manera: "Del latín 

redere (restituir, pagar) el desempeño académico  es una relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. (p.47) 

 

Es un nivel de éxito el problema del desempeño académico se 

entenderá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, 

y la educación es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos 

de otro, al estudiar científicamente el desempeño académico .  

 

(Trelles 2010) Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 

existe una teoría que considera que el buen desempeño académico 

se debe predominantemente a la inteligencia de tipo racional; sin 

embargo, lo cierto es que ni siquiera en el aspecto intelectual del 

desempeño académico, la inteligencia es el único factor. Al 

analizarse, deben valorarse los factores ambientales como la familia, 

la sociedad, las actividades extracurriculares y el ambiente 

estudiantil, los cuales están ligados  directamente con nuestro 

estudio del desempeño académico. (p.47) 

 

El desempeño académico es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 
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proceso de instrucción o formación. Ahora desde una perspectiva propia 

del estudiante, se define el desempeño académico  como la capacidad de 

responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible 

de ser interpretado según propósitos educativos pre-establecidos.  

 

(Tribiño 2010) Este tipo de desempeño académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles 

mínimos de aprobación ante un determinado grupo de 

conocimientos o aptitudes. El desempeño académico se define en 

forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 

desempeño académico  previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. (p.67) 

 

El desempeño académico es el resultado obtenido por el individuo 

en determinada actividad académica. Está ligado al de aptitud, y sería el 

resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, además 

de la ejercitación. El desempeño académico como la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrollado 

y actualizado. 

 

La comprensión dinámica del desempeño académico  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje le posibilita obtener un nivel 

de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o 

semestre, que se sintetiza en un calificativo final cuantitativo en la mayoría 

de los casos evaluador del nivel alcanzado. 

 

(Franco 2012) El desempeño académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema 

educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, 

el desempeño académico se convierte en una "tabla imaginaria de 
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medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. (p.32) 

 

El desempeño académico, intervienen muchas otras variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo, etc., y variables psicológicas o internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las 

actividades que realice el estudiante, la motivación. El desempeño 

académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es 

responsable de su desempeño académico.  

 

(Mendez 2012) En tanto que el aprovechamiento está referido, más 

bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos 

niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña como el 

que aprende. El desempeño académico  es un conjunto de factores 

que permiten mejorar los procesos educativos. En tal sentido, el 

desempeño académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Este está constituido por los 

indicadores: tasa de éxito, tasa de repitencia y tasa de deserción, los 

cuales indican la función que cumple la escuela. (p.56) 

 

Por tal razón, el desempeño académico  es el resultante del 

complejo mundo que envuelve al participante: cualidades individuales: 

aptitudes, capacidades, personalidad, su medio socio-familiar: familia, 

amistades, barrio, su realidad escolar: tipo de centro, relaciones con el 

profesorados y compañeros o compañeras, métodos docentes y por tanto 

su análisis resulta complicado y con múltiples interacciones. 

 

(August 2011) En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el 

desempeño académico  como el resultado de numerosos factores 

que inciden directamente en él, diversos estudios ven en causas 
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socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en los 

desempeño académico s de los escolares. En consecuencia, se 

sostiene que hay factores ocultos asociados con el desempeño 

académico. (p. 32) 

 

Indica los factores intelectuales: se incluyen capacidades y 

aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y 

mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y 

que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual.  

 

Una decisiva incidencia en el desempeño académico de los 

jóvenes como son la personalidad, la motivación, el auto concepto, la 

adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares se dan 

con mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y 

afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones internas debidas a 

múltiples causas y circunstancias personales. 

 

La pedagogía en el desempeño académico  

 

La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable 

que el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en 

aquellas capas sociales más desposeídas económica y culturalmente, de 

tal forma que entre los colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en 

niveles o zonas medias o elevadas se dan diferencias en el porcentaje del 

fracaso.  

 

Lo que lleva a admitir; que la inferioridad de condiciones de partida 

con relación a otros va a ser decisiva en toda la trayectoria curricular. Y 

aunado a estos, están los factores biológicos: desnutrición, anemia, 

enfermedades parasitarias, entre otros. 
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(Farias 2011) Mejorar el desempeño académico  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ha sido un problema que se presenta en la 

educación, muchos maestros y maestras han buscado la manera de 

desarrollar actitudes y aptitudes que vayan encaminadas al 

progreso, aplicando estrategias y técnicas que permitan alcanzar 

este propósito. (p.67) 

 
 

Son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho 

que ver con el desempeño académico. En este grupo se hace referencia a 

un campo de variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, 

donde se incluye los problemas de aprendizaje que son instrumentales 

para las distintas tareas de los diferentes contenidos escolares por estar 

en la base de una gran parte de ellos: comprensión, rapidez lectora, 

riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología. 

 

(A. Santander 2011) El bajo desempeño académico  se lo entiende 

cómo. La dificultad que estudiante presenta en las distintas áreas de 

estudio, manifestando desinterés al aprender y trae como 

consecuencia la repitencia o deserción escolar. El bajo desempeño 

académico  implica una pérdida del capital para la familia, la 

comunidad y para el propio país que conllevan a sentimientos de 

frustración y en algunos casos lleva a la deserción estudiantil. (p.12) 

 

Por esta razón es necesario realizar una investigación sobre el 

desempeño académico de estudiantes de octavo año de educación 

básica, para indagar sobre su desempeño académico  de acuerdo a la 

calidad de vida que llevan.  

 

El bajo desempeño académico  constituye un problema para la 

educación en cualquier nivel, primaria. Los factores de riesgo del 

estudiante incluyen déficits cognitivos, del lenguaje, atención lábil, 

escasas habilidades sociales y problemas emocionales y de la conducta. 
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Factores que intervienen el desempeño académico  

 

En los factores fisiológicos, interviene el funcionamiento del 

organismo especialmente de las partes de intervienen en el aprendizaje. 

Cuando el organismo está afectado, puede darse una problemática como 

en el caso de las disfunciones neurológicas que incluyen la disfunción 

para adquirir los procesos simbólicos, trastornos en la lateralización 

repercutiendo en la percepción y reproducción de símbolos. 

 

Además situaciones como la falta de alimentación adecuada no 

permite a los estudiantes desarrollar procesos educativos eficientes por lo 

que la alimentación es un factor preponderante al momento de mejorar el 

desempeño académico. En los factores pedagógicos se ven involucrados 

los métodos de enseñanza aprendizaje, el ambiente escolar y la 

personalidad y formación del docente, así como las expectativas de los 

padres hacia el desempeño académico  de sus hijos. 

 

Dentro de los factores sociales se refieren a circunstancias 

ambientales que intervienen en el aprendizaje escolar tales como: 

condiciones económicas y de salud, las actividades de los padres, las 

oportunidades de estudio y el vecindario, las cuales dan lugar a la 

reprivatización cultural, alcoholismo, limitaciones de tiempo para atender a 

los hijos.  

 

En los factores psicológicos incluyen situaciones de adaptación, 

emocionalidad y constitución de la personalidad. Por lo que se ha visto la 

inopia de incluir en las instituciones educativas ayudas de conferencias de 

formación para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los 

niños mediante la creación de hábitos.  

 

Es necesario que los jóvenes aprendan a estudiar y hacer que 

tengan curiosidad intelectual y a una instrucción o adquirir conocimientos, 
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no para saberlo todo como una enciclopedia, sino para adquirir una 

cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, asimila y se prepara 

para la vida. 

 

El currículo y el desempeño académico  

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, 

de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica. 

 

En las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales 

y Lengua y Literatura. Su misión es garantizar el acceso y calidad de 

educación partiendo de principios holísticos orientados a la educación 

integral de calidad tomando en cuenta la interculturalidad y la capacidad 

de aprendizaje que existe en las aulas de clase. La mejora de la calidad 

de la educación es un trabajo mancomunado de toda la comunidad 

educativa. Permitiendo formar educandos integrales que respondan 

adecuadamente a las necesidades de la sociedad. 

 

La calidad del desempeño académico  en la educación básica 

 

El desempeño académico  es un producto de la personalidad global 

del estudiante. La calificación denota, en alguna medida, el desempeño 

académico  objetivo del estudiante. Las calificaciones escolares, por lo 

demás, han sido y son ampliamente utilizadas en casi todos los sistemas 

escolares.  

 

Su valor, como medida de desempeño académico, puede 

comprobarse en un análisis sociológico. La familia y la sociedad aceptan 

las calificaciones, como fuente de información acerca del progreso de los 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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estudiantes. En función de este criterio calificaciones la sociedad 

selecciona a los individuos para el ejercicio profesional y les gratifica. 

Cuando se habla de bajo desempeño académico, se pueden establecer 

tres formas de categorización del mismo, como son:   

  

 Bajo desempeño académico  a corto plazo: consiste en el 

desempeño académico  insuficiente en una o varias asignaturas 

durante un período del año  escolar. 

 

 Bajo desempeño académico  a mediano plazo: cuando el desfase 

pedagógico se acentúa y el estudiante   tiene que repetir el año.  

 

 Bajo desempeño académico  a largo plazo: cuando el estudiante  

reincide permanentemente en un bajo desempeño académico  y  

abandona los estudios o es incapaz de lograr la conclusión del 

bachillerato.  

 

Ciertamente, es necesario diferenciar los conceptos de  retraso escolar y 

fracaso escolar, para evitar  rotular a los estudiantes  en cuanto a su 

capacidad intelectual real. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

La contabilidad y la Filosofía están íntimamente ligadas desde tiempos 

remotos. El pragmatismo y el materialismo han ejercido una significativa 

influencia en el pensamiento contable, en el cual lo verdadero está 

constituido por lo útil, práctico, concreto y productivo en el proceso de 

generación de bienestar y confort para el ser humano.  

 

(Terry, 2010) La filosofía de la administración puede considerarse 

como una forma de pensamiento administrativo. Nadie puede 

administrar sin una filosofía de la administración, ya sea implícita o 
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sobreentendida. No se puede administrar sin creer en algunos 

conceptos básicos, que es posible consultar y usar como guías. (P. 

76) 

 

Es decir, el gerente no puede operar en el vacío. Hay algún sistema de 

pensamiento que prevalece en sus esfuerzos contables o administrativos. 

Se requiere que el administrador aplique el pensamiento, que tome 

decisiones y que emprenda acciones.  

 

Como resultado, construye un esquema de juicios, medidas, pruebas 

y usa criterios que revelan sus verdaderos motivos, los reales objetivos 

que busca, las relaciones psicológicas y sociales que estima convenientes 

y la atmósfera general económica prefiere. 

 

(Fuentes, 2012) El materialismo es una corriente filosófica que surge 

en oposición al idealismo y que resuelve la cuestión fundamental de 

la filosofía dándole preeminencia al mundo material: resumidamente, 

lo material precede al pensamiento. Un nuevo debate sobre la 

cientificidad de la disciplina contable, desde un punto de vista ha 

llegado a dilucidar si este conocimiento es o no científico. (p.55) 

 

Ignorar la filosofía administrativa, es negar que el carácter, las 

emociones y los valores están relacionados con las ideas del 

administrador, y que sus procesos físicos y mentales influyen en su 

comportamiento administrativo. Las posturas básicas asumidas por los 

filósofos como investigadores y practicantes de la ciencia contable ante la 

construcción del conocimiento, han transitado desde el racionalismo del 

giro cartesiano y la máquina mundo de Newton, hasta la reacción 

empirista. 

 

  Estas posturas dieron origen al positivismo de Augusto Comte, que 

le dio fuerza a los principios filosóficos, para proporcionar métodos y 
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formas de operar en la contabilidad. Como resultado de la incidencia de 

estos enfoques filosóficos y epistemológicos en la ciencia contable, su 

estado del arte o del conocimiento hasta mediados de la última década 

del siglo XX, era el de un oficio contable, que la reducía al rol de técnica y 

no de ciencia, por lo que parecía empobrecida frente a otras ciencias que 

ocupaban sus espacios naturales.  

 

Por lo tanto se puede definir a la filosofía contable como la 

aplicación del pensamiento reflexivo sobre la práctica contable, “Bien que 

el sujeto del conocimiento contable llegue al objeto de éste por medio de 

la razón (Idealismo filosófico), bien que lo haga por medio de la 

experiencia (realismo), o que se sirva tanto de la razón como de la 

experiencia (eclecticismo), es un hecho que el hombre tiene acceso al 

conocimiento contable sin desligar el pensamiento filosófico.  

 

Fundamentación sociológica. 

 

La contabilidad, es una ciencia que nace de la necesidad de 

registrar los elementos que percibimos a través de nuestros sentidos. Es 

indispensable para el ser humano, por ejemplo, saber cuántos dedos 

tiene, cuántas manzanas le quedan en la nevera, cuántos átomos pueden 

generar energía suficiente para hacer andar un automóvil, cuántos niños 

se están muriendo de hambre, etc.  

 

Cualquiera que describe los anteriores ejemplos, diría que la ciencia 

contable es capaz de relacionarse con cualquier disciplina sin importar el 

fin de la misma. Sin embargo, si se mira más allá de lo visible, se podría 

ver que cada una de esas contabilidades tiene otro trasfondo que va 

detrás de la disciplina estudiada: la economía.  

 

(TRIANA, 2010) Aunque, esto no implica necesariamente que todos 

los fines sean única y exclusivamente contables, en cualquier punto 
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de la tierra y momento de la historia, los hombres y la sociedad, en 

general, han sentido y sienten la necesidad de conocer con qué 

recursos cuentan y cómo ejercer un control sobre los mismos, por lo 

tanto concebimos este como el principal fin de llevar registro de lo 

que está alrededor y por consiguiente esta es la mera relación entre 

la contabilidad y la sociología. (p. 79) 

 

De lo anteriormente planteado, surge una duda que nos lleva a 

pensar su respuesta de manera objetiva: ¿Por qué la contabilidad y la 

actividad económica o social han estado íntimamente unidas? Si 

divisamos el transcurso de estas dos ciencias, probablemente, 

obtendremos como respuesta que se debe a la estrecha relación entre el 

hombre netamente y su necesidad de registrar los elementos que lo 

rodean. 

 

El fin de que a través de su racionalidad pueda llegar a tomar las 

decisiones que lo lleven a maximizar su utilidad, tratando de obtener los 

mayores beneficios posibles con el menor esfuerzo, en pos de la 

sociedad. El objetivo de realizar adecuadamente un proceso educativo de 

contabilidad que permita obtener resultados académicos eficientes y 

eficaces en el desarrollo de una educación de calidad con calidez por el 

bienestar de los estudiantes del sistema educativo. 

 

(ROSSI, 2010) La función económica viene confirmada por la 

existencia de necesidades y por el estado natural de las cosas, del 

que brotan las primeras manifestaciones de la existencia humana” 

demostrando una vez más el carácter natural que relaciona al 

hombre con la economía, a la sociedad y la contabilidad. (p. 67) 

 

Por otro lado, la contabilidad surge de la necesidad de tomar de la 

naturaleza lo necesario para el sustento llevando a cabo un proceso 

eficiente y equitativo de distribución de bienes. De forma efímera, se ha 



 
 

43 
 

descrito el proceso de relación entre la contabilidad y la sociedad. Por 

consiguiente, es elocuente llegar a un punto en donde las dos partes 

lleguen al equilibrio. Para abrir un poco más la mente y llegar a entablar 

esta relación es necesario destacar lo afirmado por  

 

La contabilidad como “cuerpo de conocimientos, ciencia empírica, de 

naturaleza económica, cuyo objeto es la descripción y predicción, 

cualitativa y cuantitativa, del estado y la evolución de una entidad 

específica, realizada a través de métodos propios de captación, medida, 

valoración, representación e interpretación, con el fin de poder el 

comunicar a sus usuarios información objetiva y válida para la toma de 

decisiones. 

 

Mientras que por el otro, el profesor Zerda, define a la economía 

como “aquella ciencia que tiene por objeto estudiar la manera como se 

utilizan los recursos (materiales) con que cuenta una sociedad”, que 

además son escasos, y que se utilizan para satisfacer las necesidades 

ilimitadas de un individuo, colectivo o la sociedad en su conjunto, 

atendiendo a dos principios básicos: eficiencia y equidad”. Existe una 

serie de paradigmas que dificultan para muchos el relacionar la 

“contabilidad con lo social “; sin embargo, lo social se encuentra 

simplemente en la compleja y diversificada realidad humana (individual y 

colectiva con fin social). Sin embargo, no es lógico simplificar la realidad 

social, es necesario relacionarla con la realidad financiera, administrativa 

y económica. 

 

La contabilidad social busca fundamentalmente la armonización de 

las áreas sociales con la práctica contable, porque además de admitirlo 

como un discurso normativo, se erige como una fecunda rama de la 

contabilidad desde el contexto del conocimiento científico, que brinda 

respuestas a los problemas sociales, sus causas, manifestaciones y 

proyecciones en un entorno dinámico”. 
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 Todo lo anterior confirma que la contabilidad es un instrumento 

indispensable para el desarrollo de la ciencia económica como ciencia de 

carácter social, es más, se podría llegar a afirmar que la sociedad es el 

punto de equilibrio entre las dos sapiencias.  

 

A esto se le suma, que la contabilidad es una herramienta 

fundamental para la toma de decisiones respecto a nuestras necesidades 

como sociedad. Como se puede apreciar se reúnen todos los elementos 

que entrelazan las “funciones contabilidad y sociedad” 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La práctica pedagógica de la contabilidad, es un tema poco tratado 

en el Currículo de las instituciones de educación básica y media, de ahí 

que, el objetivo este estudio esté orientado a caracterizar el trabajo del 

aula en la asignatura de contabilidad desde la perspectiva de los 

estudiantes. 

 

La práctica pedagógica confluyen para el logro de los propósitos 

del aprendizaje: la interacción, que implica la comprensión de significados 

y la interpretación recíproca de los actos; el lenguaje, que refleja la 

realidad y juega un papel importante en la construcción de la misma y los 

significados, que están envueltos en la comunicación tanto del discurso 

de los estudiante s como de los profesores, insertos en contextos 

específicos y que regulan la actuación y el habla; el poder, que maneja el 

maestro. 

 

Henry Geroux, señala: “la pedagogía llega a ser una forma de 

práctica social que surge de ciertas condiciones históricas, contextos 

sociales y relaciones culturales, que procura llevar a los estudiantes más 

allá del mundo que ya conocen”. Es desde aquí que se inscribe la acción 

pedagógica constituyendo un marco ecológico de aula, alrededor del cual 
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gira una disciplina o algunos aspectos de la misma; en este caso, la 

Contabilidad. 

 

La enseñanza de la disciplina contable cuenta con pocos estudios; 

se realizó una investigación sobre “El análisis de necesidades de 

entrenamiento basado en el modelo de competencias”, en el año 2001. 

En Cuba, en la escuela Politécnica, se un estudio sobre el estado de la 

enseñanza de la contabilidad, inquietud general que surge de estos 

estudios, está relacionada con la necesidad de cambiar la práctica 

pedagógica en esta área y llevarla al campo de su aplicación desde 

experiencias e investigación. 

 

La enseñanza de la contabilidad en estudiantes de educación 

media se ver envuelta en problemas de aprendizajes, surge inquietudes 

que a la docente le suscitan la actitud pasiva, despreocupada de algunos 

de sus estudiantes ante la contabilidad lo cual se reflejaba en el bajo 

rendimiento académico, el incumplimiento con las tareas, la deficiente 

preparación para la evaluación y presentación de trabajos.  

 

También la apatía, desmotivación y desinterés de “aprender para la 

vida”, situación muy sentida en contabilidad, en la cual los conocimientos 

se deben adquirir para desarrollar procesos continuos que requieren 

retomar conceptos teóricos para llevarlos a la práctica. Por lo anterior, el 

objetivo central está orientado a caracterizar el trabajo de aula desde el 

ser, sentir y el querer ser de los estudiantes de básica secundaria ante la 

asignatura de contabilidad.  

 

El estudio cobra gran importancia puesto que permite la 

reconfiguración de la problemática desde la perspectiva de los 

estudiantes y la autorreflexión de los docentes para, en un estudio 

posterior, elaborar una propuesta de investigación. Acción que permita 

potenciar la enseñanza y el aprendizaje del área de contabilidad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Este proyecto  se basa desde el punto de vista legal en la Constitución 

Política de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 y que 

actualmente se encuentra en vigencia nos basamos en ella porque esta 

es la madre de todas las leyes para tener una base legal sólida sobre la 

cual sentar nuestro proyecto.  

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el “Buen 

Vivir”. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 
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Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. Atención a menores de 

seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en 

un marco de protección integral de sus derechos. 

 

Art. 68.- El sistema Nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza, conforme a la diversidad del país.  Incorporará  en su gestión 

estrategias de descentralización  y desconcentración  administrativas. 

  

Los representantes legales, los maestros  y los educandos participaran 

en el desarrollo de los procesos  educativos.   Los gobiernos del Ecuador 

tienen el mandato Constitucional y el deber moral de apoyar  a las 

instituciones educativas para que los niños y jóvenes tengan una 

educación  enmarcada  en la transformación técnica, científica, y 

emancipadora, para que sean los futuros líderes de una patria más justa y 

soberana. 

 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obliga-torio para el sector público e 

indicativo para los demás sectores. 

 

Sección V: Ambiente sano. 

 

Art. 14.- Derecho a un ambiente sano.- Se reconoce el derecho de la 

población  a vivir en un ambiente sano  y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el “Buen Vivir”, sumak Kawsay. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
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país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

 

Art. 15 Uso de tecnologías limpias y no contaminantes.- El Estado 

promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas y de bajo impacto. La 

soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho del agua” 
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CAPÍTULO VII 

DERECHO DE LA NATURALEZA 

 

Art. 71.- Derecho a la naturaleza.- La naturaleza o Pachamama, donde 

se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 

íntegramente  su existencia y el mantenimiento  y regeneración de sus 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, 

comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

 

Para aplicar e interpretar estos derechos se observaran los principios 

establecidos  en la Constitución en lo que proceda. El estado incentivará a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan  a 

las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 

ecosistema. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del “Buen Vivir”, la interculturalidad y la  

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento; 

 

SEGÚN EL CÓDIGO DEL LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

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

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño y 

niña a la educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato 

o su equivalente.  

 

Términos relevantes 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto.  

 

Aprender: Proceso mediante el cual el individuo adquiere conocimientos, 

conductas, habilidades y destrezas. Aprender es conocer una cosa por 

medio del estudio o de la experiencia. Es fijar algo en la memoria. 

Proviene del latín aprehenderé à percibir. 

 

Aprender a aprender: Adquirir una serie de habilidades y estrategias que 

posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma. 
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Autoestima: Autoestima es la fuerza innata que impulsa al organismo 

hacia la vida, hacia la ejecución armónica de todas sus funciones y hacia 

su desarrollo; que le dota de organización y direccionalidad. 

 

Autonomía: La autonomía tiene que ver con la independencia para 

pensar, decidir y actuar; con moverse en la existencia de acuerdo con las 

propias creencias. 

 

Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a 

consecuencia de su interacción con el medio externo. 

 

Andrología.- Ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al 

hombre, en cualquier período de su desarrollo psico-biológico y en función 

de su vida natural, ergo lógica y social". 

 

Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa. 

Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes, 

etc., con otras. 

 

Contextualización.- Consiste en descubrir el significado de un término 

desconocido utilizando las pista del contexto en el cual está inserto.  

 

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la 

intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada 

 

Hábito.- Apariencia general del cuerpo considerada como expresión 

exterior del estado de salud o de enfermedad del sujeto, de allí que debe 

haber un hábito fisiológico o normal. 

 

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un 

conjunto; cada una de las categorías de una organización. 
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Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización 

de la enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como “el 

camino para llegar a un fin”, el método es más amplio que la técnica. 

 

Paradigma.- El término paradigma se utiliza para referirse a un modelo 

matriz o disciplina de pensamiento y de accionar científico; para referirse 

a una forma mental de considerar lo qué es científico -en tanto valor 

consensuado por un grupo de científicos- y de lo que no es científico. 

 

Proceso didáctico.- Es la secuencia de acciones organizadas y 

sistematizadas que van simultáneamente provocando cambios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en los educandos. 
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CAPITULO III 

 

Metodología, análisis y discusión de resultados 

 

Diseño metodológico 

 

El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica, 

por el material bibliográfico utilizado para la consulta, y de campo por las 

encuestas realizadas en el mismo lugar en el que se realizó la 

investigación.  

 

Para el cual se utilizó recursos humanos y materiales en la 

observación y obtención de la información, se conversó con el director  de 

la institución educativa sobre el problema que se presenta como también 

con los docentes y representantes legales. Ambas fuentes han sido de 

vital importancia para el desarrollo de la investigación, ya que se obtuvo 

todos los datos necesarios para la recopilación de la información y 

conclusión. 

 

(Sebastian, 2012) El diseño de investigación se define como el plan 

global de investigación que intenta dar de una manera clara y no 

ambigua respuestas a las preguntas planteadas en la misma. De 

modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del 

proceso de investigación. (p.56) 

 

 El autor nos da a entender en esta cita que el diseño es un 

resumen de una propuesta de investigación es sólo que no aporta datos 

ni conclusiones sobre el tema. Además es un proyecto factible porque el 

tema de la motivación es absolutamente palpable en el aula y la falta de 

esta provoca desordenes en los procesos de enseñanza - aprendizaje. El 

trabajo de investigación, analizado desde el punto de cualitativo y 
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cuantitativo es factible en base al problema y objetivos que se esperan 

lograr. 

 

Tipos de Investigación 

 

La investigación que se realizará  para el desarrollo de este 

proyecto se trata de una investigación  de campo porque tendré que 

acercarme a la institución educativa “El Triunfo” para palpar directamente 

el problema y observarlo.  

 

Investigación bibliográfica  

 

 La investigación bibliográfica dentro de esta investigación es una 

excelente introducción para el desarrollo de todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa 

para lograr una base científica sobre el tema, puesto que ésta proporciona 

el conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del tema 

que el investigador se propone resolver. 

 

Investigación descriptiva  

 

Sobre este tipo de investigación cabe destacar que el conocimiento 

de una realidad permite identificar el problema que se presenta con los 

estudiantes  de segundo año de bachillerato  en cuanto al aprendizaje de 

contabilidad, la cual constituye en la causa de la variable independiente 

que genera su efecto en la propuesta. Esta investigación se encarga 

como su nombre lo indica de describir los procesos utilizados para el 

desarrollo y solución del problema. 
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Investigación explicativa 

 

Esta investigación es un complemento del trabajo de campo, y debe 

realizarse en un  tiempo y lugar determinado con el fin de reunir los 

detalles suficientes para la información del problema en el mismo sitio 

donde se producen recabando  sus causas.  

 

Investigación de Campo 

 

Esta investigación permite que el proceso de Investigación se base 

en informaciones obtenidas directamente de la realidad del Colegio El 

Triunfo, permitiendo a las investigadoras  cerciorarse  de primera mano de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos y los 

problemas que acontecen en la institución educativa en relación al 

problema en cuanto al aprendizaje de contabilidad en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato. 

 

Investigación científica  

 

Es un procedimiento general basado en principios lógicos puede ser 

común a varias ciencias.  Tiene su base en las didáctica,  estas normas 

generales de forma muy escueta tratan la madures pedagógica adquirida 

por docentes  y estudiantes y esta llevara a poner en relación en manera 

práctica. 

 

Población y muestra 

 

(Garrido, 2010) La población es el grupo de individuos o elementos 

distintos sobre el cual los resultados del estudio se intentan inferir o se 

quiere investigar. (p.34). Este término es sinónimo de universo. El 

Universo o población hace referencia a la totalidad de individuos 

(personas o instituciones) involucrados en la investigación. Para realizar 
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una investigación que abarca una gran cantidad de personas, existe 

dificultad al querer tomar datos de todos los involucrados, lo que vendría a 

constituir la población total, en estos casos es indicado la utilización de 

una muestra que es una parte del universo, la misma que se selecciona 

mediante un método no probabilístico casual. Una buena selección 

muestral arroja resultados absolutamente confiables y no es necesario 

encuestar u observar a todos los elementos que forman parte del 

problema para obtener datos ciertos. 

 

(Moran, 2009)  Es definir las características comunes, personas, 

grupo, profesores, organizaciones, colectividades, a quienes se va a 

estudiar y realizar comparaciones. La Unidad de análisis se refiere a 

quienes van hacer medidos o a quienes se aplican los instrumentos 

de medición (P.91) 

 

La población hace referencia a la totalidad de individuos 

involucrados en el Colegio El Triunfo, del cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas  en los paralelos de segundo año de bachillerato y así conocer 

sus debilidades colectivas en este caso la población está conformada por 

53 personas las mismas que son la muestra a la cual se le va aplicar la 

encuesta que permite tener una clara idea del problema por el que 

atraviesa la población. 

 

Cuadro # 2 

N° UNIDAD O EXTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 38 

 Total 53 

Fuente: Los datos se recopilaron en el Colegio El Triunfo 
Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  
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Muestra 

 

     Es la actividad por la cual se toman ciertas partes de una población de 

los cuales vamos a tomar ciertos criterios de discusión, es importante 

porque a través de él podemos hacer análisis de situaciones de esta 

institución educativa con respecto al aprendizaje de contabilidad se va a 

aplicar esta encuesta.  

 

(Aguilera, 2011) Señala. 

Es la parte seleccionada de la población, que contiene una 

característica igual a la que quedó seleccionada, la muestra es una 

parte de la población o subconjunto de un conjunto de elementos, 

que resultan de la aplicación deliberada, con el objeto de investigar 

las características de los elementos de la población o del conjunto 

del cual proviene dicho problema a estudiar y analizar. (Pág. 9) 

 

El autor comprueba lo que antes se menciona en que la muestra es 

un subconjunto del conjunto de donde escogimos un problema para 

investigarlo y analizarlo para así tratar de la mejor manera de solucionarlo. 

Al aplicar la investigación en un muestreo aleatorio del grado en el que se 

aplicará el estudio disminuye en gran medida el margen de error en 

cuanto a la veracidad de la información. 

 

Muestra Seleccionada 

Cuadro # 3 

N° UNIDAD O EXTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes 38 

 Total 53 

Fuente: Los datos se recopilaron en el Colegio El Triunfo 
Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Cuadro de operacionalización de las variables  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CONTABILIDAD 

Definiciones en 
torno al desarrollo 
de las estrategias 

metodológicas 
En contabilidad 

Desarrolladores de las 
estrategias en 
contabilidad 
 

Historia del desarrollo 
de las estrategias en 
contabilidad 
 

El desarrollo de la 
contabilidad 
 

Realidad 
internacional  

Proponentes de la 
nueva pedagogía o 
educación en el 
desarrollo de la 
contabilidad 

Casos de desarrollo de 
contabilidad en otros 
países 

UNESCO 

DESEMPEÑO ACADÈMICO 

Realidad Nacional y 
Local 

Actualización y 
fortalecimiento de la 
reforma curricular 

El desarrollo del 
desempeño académico 
 

Práctica del desempeño 
académico 
 

GUÍA DIDÁCTICA CON 
ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

Estructura de una 
guía didáctica con 
enfoque de 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Importancia de una guía 
didáctica 
 

La importancia de 
diseñar una guía 
didáctica 
 

Las destrezas con 
criterio de 
desempeño 

La realidad 
Internacional casos 

La realidad Nacional y 
local del Colegio El 
Triunfo. 
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Métodos de la investigación  

 

Método inductivo 

 

La inducción va de lo particular en general, este método es el más 

indicado para el desarrollo de la ciencia, por lo cual se utilizó de forma 

acertada en la investigación  con discutibles ventajas en la enseñanza de 

matemática por lo cual lo hemos seleccionado para realizar esta 

investigación sobre las el fortalecimiento del desempeño académico en 

contabilidad.  

 

Método deductivo 

 

En la investigación este método nos permitió presentar conceptos 

principios reglas definiciones y afirmaciones, a partir de las cuales se 

pudo analizar, sintetizar, cooperar, generalizar y demostrar por medio de 

este método deducimos  cual es el problema real que atraviesan en los 

estudiantes del Colegio El Triunfo.  

 

Método científico  

 

Es un modelo de investigación científica, que se fundamenta en la 

experiencia pero respetando las leyes de la lógica para la construcción del 

pensamiento correcto.  Los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de la experiencia. 

 

Los métodos utilizados en esta investigación fueron: Encuestas que 

Garantizan la obtención de datos que luego serán analizados. Y la 

Entrevista exploratoria, mediante las cuales se obtiene puntos de vista y 

opiniones al rededor del tema.  
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Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Técnicas primarias. 

 

Observación directa 

 

Se realiza directamente con los estudiantes que son el objeto de 

estudio a través de esta técnicas el investigador puede cerciorarse por sí 

mismo de los problemas que se producen por falta de aplicación de 

metodologías que permitan mejorar el desempeño académico en 

contabilidad. 

 

Técnicas secundarias 

 

Entre las principales técnicas secundarias se puede mencionar 

entre otros libros, revistas, periódicos, manuscritos, etc. Las mismas que 

permitan desarrollar de forma adecuada los parámetros científicos de las 

dos variables que conforman el tema de estudio. 

 

Técnicas especiales 

 

Una de las técnicas especiales más utilizadas en la elaboración de 

este proyecto de investigación se encuentra el internet el cual es de suma 

importancia en la investigación bibliográfica y documental. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información. Hernández, Fernández y Baptista 

(2009) define al instrumento como”  aquel que registra datos observables 

que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 

investigador tenga en mente” (p. 242) 



 
 

61 
 

La encuesta 

 

(ANCORA, 2010) La encuesta como la aplicación o puesta en 

práctica de un procedimiento estandarizado para recabar 

información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La 

muestra ha de ser representativa de la población de interés y la 

información recogida se limita a la delineada por las preguntas que 

componen el cuestionario pre-codificado diseñado al efecto. (p. 56) 

 

Para realizar la investigación de campo de este proyecto, se 

diseñaron una encuesta de 10 preguntas cada una, las mismas que se 

aplicaron a los estudiantes. El Contenido de las preguntas se relaciona 

rigurosamente con las variables de la investigación y con el tema 

propuesto. Y se ha revisado la forma de cada ítem para evitar que se 

falseen las respuestas. La aplicación se realizó en forma directa e 

individual. Se elaboraron preguntas cerradas con la escala tipo Likert para 

que los investigados/ marquen con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

 

5 MUY DE ACUERDO 
4 DE ACUERDO 
3 POCO DE ACUERDO 
2 NADA DE ACUERDO 
1 EN DESACUERDO 
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Análisis de datos 

 

En este capítulo una vez que se aplicó la encuesta en el Colegio El 

Triunfo, en el segundo año de bachillerato a los estudiantes, 

representantes y docentes con el cual se pudo recolectar información útil 

y necesaria para sustentar este tema de proyecto y buscar una alternativa 

de solución viable, oportuna que permita aplicar  metodologías que 

permitan mejorar el desempeño académico de los estudiantes en la 

asignatura de contabilidad. 

 

Una vez realizada la recolección de la información se procedió a la 

codificación para hacer le proceso de tabulación más fácil y exacto esto 

se realiza con la ayuda del programa Excel en el cual también se 

realizaron las tablas y los gráficos por medio de los cuales se puede 

entender mejor los resultados obtenidos ya que las personas que van a 

hacer uso del proyecto no son estadistas ni tampoco expertos en estos 

temas por lo cual se realiza este capítulo con terminología que puede ser 

entendida de forma fácil y adecuada. 

 

Para realizar la edición se utilizó el programa de Word por medio 

del cual se realiza este informe este programa nos brinda la facilidad de 

realizar texto con una apariencia ordenada y práctica lo cual permite que 

se logré una edición adecuada y agradable a la vista de los usuarios. En 

esta parte del capítulo también constan los análisis realizados en cada 

una de las preguntas de la encuesta a varios de los sectores de la 

población y clasificados en la muestra. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  

Cuadro Nº 1 
Comprender contenidos de la asignatura 

1.  ¿Considera que comprende los contenidos de la asignatura de 

contabilidad impartidas en clase? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

1 

MUY DE ACUERDO 4 11% 

DE ACUERDO 10 26% 

POCO DE ACUERDO 15 39% 

NADA DE ACUERDO 4 11% 

EN DESACUERDO 5 13% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 1 
Comprender contenidos de las asignaturas 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 11% estuvo muy de acuerdo, el 26% 

estuvo de acuerdo, el 39% estuvo poco de acuerdo, el 11% no estuvo 

nada de acuerdo, el 13% estuvo en desacuerdo lo cual nos demuestra 

que existe un alto porcentaje que considera que no comprenden los 

contenidos de la asignatura de contabilidad. 

  

11%

26%

39%

11%
13% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Cuadro Nº 2 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 

2.  ¿En la institución educativa se hace uso de metodologías adecuadas  

en el proceso de enseñanza aprendizaje de contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

2 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 5 13% 

NADA DE ACUERDO 30 79% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº2 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Los representantes respondieron en cuanto a esta pregunta lo siguiente el 

13% poco de acuerdo, el 79% no estuvo nada de acuerdo, el 8% estuvo 

en desacuerdo lo cual nos indica que los estudiantes creen que en la 

institución educativa no se hace uso  de metodologías adecuadas  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de contabilidad. 
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DE ACUERDO
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NADA DE ACUERDO

EN DESACUERDO
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Cuadro Nº 3 
Rendimiento escolar 

3.  ¿Su rendimiento es aceptable en la asignatura de contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

3 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 5 13% 

POCO DE ACUERDO 8 21% 

NADA DE ACUERDO 22 58% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty 

 

Gráfico Nº 3 
Rendimiento escolar 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty 

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 13% está de acuerdo, el 21% estuvo 

poco de acuerdo, el 58% estuvo nada de acuerdo, el 8% estuvo en 

desacuerdo en cuanto al rendimiento en la asignatura de contabilidad es 

decir consideran que no es aceptable y que deberían mejorar los 

procesos en la asignatura de contabilidad.  
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Cuadro Nº 4 
Estrategias innovadoras  

4. ¿Considera importante que el maestro busque estrategias innovadoras 

para motivar a los estudiantes a participar activamente de la clase de 

contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

4 

MUY DE ACUERDO 28 74% 

DE ACUERDO 7 18% 

POCO DE ACUERDO 3 8% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

Gráfico Nº 14 
Estrategias innovadoras 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Los representantes en un 74% estuvieron muy de acuerdo en que 

considera importante que el maestro busque estrategias innovadoras para 

motivar a los estudiantes a participar activamente de la clase, el 18% 

estuvo de acuerdo, el 8% estuvo poco de acuerdo. Por lo cual los 

estudiantes consideran que el maestro debe buscar estrategias 

innovadoras  para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en la 

asignatura de contabilidad. 
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Cuadro Nº 5 
Recursos educativos 

 

5. ¿Cree usted que los padres deben estar involucrados en la gestión 

para la consecución o elaboración de estos recursos educativos que 

permitan mejorar la enseñanza de contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

5 

MUY DE ACUERDO 23 61% 

DE ACUERDO 10 26% 

POCO DE ACUERDO 5 13% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

Gráfico Nº 5 
Recursos educativos 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 61% estuvo muy de acuerdo en que 

los padres deben estar involucrados en la gestión para la consecución o 

elaboración de estos recursos educativos que permitan mejorar la 

enseñanza de contabilidad, el 26% estuvo de acuerdo, el 13% está poco 

de acuerdo lo cual es muy importante ya que el trabajo debe ser 

mancomunado para lograr una educación de calidad.  
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Cuadro Nº 6 
Asesoría de los padres 

6.  ¿Su representante le brinda asesoría para la realización de tareas 

en la asignatura de contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

6 

MUY DE ACUERDO 30 79% 

DE ACUERDO 5 13% 

POCO DE ACUERDO 3 8% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 6 
Asesoría de los padres 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 79% estuvo muy de acuerdo, el 13% 

estuvo de acuerdo, el 8% estuvo poco de acuerdo, en que obtienen 

asesoría  de sus representantes para la realización de tareas en 

contabilidad lo cual es importante para mantener los vínculos de 

comunicación y colaboración entre los miembros de la comunidad 

educativa. 
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Cuadro Nº 7 
Gestión de las autoridades 

 

7. ¿Hace falta gestión por parte de las autoridades para conseguir 

recursos para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

7 

MUY DE ACUERDO 35 92% 

DE ACUERDO 3 8% 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 7 
Gestión de las autoridades 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 92% estuvo muy de acuerdo, el 8% 

estuvo de acuerdo en que hace falta gestión por parte de las autoridades 

para conseguir recursos para la enseñanza lo cual nos demuestra que 

existe un alto porcentaje que considera que las autoridades deberían 

poner más empeño en conseguir estos recursos. 
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Cuadro Nº 8 
Innovación y actualización docente 

 

8.  ¿Considera importante la innovación y actualización de los 

maestros en cuanto a las estrategias para mejorar el desempeño 

académico en contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

8 

MUY DE ACUERDO 23 61% 

DE ACUERDO 10 26% 

POCO DE ACUERDO 5 13% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 8 
Innovación y actualización docente 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 61% estuvo muy de acuerdo en que es 

importante la innovación y actualización de los maestros en cuanto a las 

estrategias para mejorar el desempeño académico en contabilidad, el 

26% estuvo de acuerdo, el 13% estuvo poco de acuerdo lo cual 

demuestra que para los estudiantes es importante que los docentes se 

capaciten y actualicen sobre la aplicación de estrategias. 
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Cuadro Nº 9 
Buena Comunicación  

9.  ¿Existe una buena comunicación entre usted y el docente? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

9 

MUY DE ACUERDO 0 0 

DE ACUERDO 5 13% 

POCO DE ACUERDO 8 21% 

NADA DE ACUERDO 22 58% 

EN DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 
Gráfico Nº 9 

Buena Comunicación  

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 13% estuvo de acuerdo, el 21% estuvo 

poco de acuerdo, el 58% estuvo nada de acuerdo, el 8% estuvo en 

desacuerdo en cuanto a la comunicación entre usted y el docente. Esto es 

lo que no permite que el proceso educativo sea una labor mancomunada 

y dinámica entre los actores educativos. 
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Cuadro Nº 10 
Mejorar los aprendizajes 

10. ¿Cree que la realización de actividades que permitan fortalecer el 

desempeño académico en contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

10 

MUY DE ACUERDO 35 92% 

DE ACUERDO 3 8% 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 38 100% 
Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 10 
Mejorar los aprendizajes 

 

Fuente: Representantes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como respuesta a esta pregunta el 92% estuvo muy de acuerdo, el 8% 

estuvo de acuerdo en que la realización de actividades que permitan 

fortalecer el desempeño académico de los estudiantes en contabilidad por 

lo que se hace necesario implementar técnicas y métodos que permitan 

mejorar los procesos educativos y le den sentido en cuanto a la calidad 

que se debe ofrecer. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Cuadro Nº 11 
Estrategias en la enseñanza de contabilidad 

 

1.  ¿Cree usted que la aplicación de estrategias adecuadas son 

necesarios para incentivar la motivación en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

11 

MUY DE ACUERDO 14 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

Gráfico Nº 11 
Técnicas de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

Análisis e interpretación  

Las estrategias educativas son medios los cuales ayudarán a mejorar el 

desempeño en la asignatura de  contabilidad, como respuesta a esta 

pregunta a los docentes obtuvimos que el 100% de los docentes 

encuestados respondieran que están muy de acuerdo con esta afirmación. 
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Cuadro Nº 12 
Técnicas de estudio para la enseñanza 

 

2. ¿Cree usted que en la institución educativa hacen falta estrategias 

adecuadas para mejorar el desempeño académico en contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

12 

MUY DE ACUERDO 7 50% 

DE ACUERDO 7 50% 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes de la Educativa “Carlos Alvarado Cáceres”  

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 
Gráfico Nº 12 

Técnicas de estudio para la enseñanza 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar que 

para el 50% de los docentes encuestados están muy de acuerdo en que 

dentro del establecimiento educativo hacen falta estrategias adecuadas 

para mejorar el desempeño académico en contabilidad y el otro 50% 

estuvo de acuerdo lo que nos permite analizar que por causa de esta 

necesidad es que los estudiantes no logran desarrollar sus conocimientos 

de forma adecuada. 

  

50%50%

0%0%0% MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

POCO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO

EN DESACUERDO



 
 

75 
 

Cuadro Nº 13 
Rendimiento favorable  

 

3. ¿Cree usted que el desempeño de los estudiantes en contabilidad  

es favorable para su desarrollo integral? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

13 

MUY DE ACUERDO 7 50% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 7 50% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 13 
Rendimiento favorable  

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Como resultado a esta pregunta obtuvimos que el 50% de los docentes 

estar muy de acuerdo en que el desempeño de los estudiantes en 

contabilidad  es favorable, mientras que el otro 50% se mostró poco de 

acuerdo por lo cual se puede determinar que es necesario tomar las 

debidas medidas para que cambie el panorama y mejore los procesos 

educativos aplicando recursos educativos adecuados. 
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Cuadro Nº 14 
Recursos educativos 

 

4.  ¿Considera importante la utilización de recursos educativos que 

motiven los procesos de enseñanza - aprendizaje? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

14 

MUY DE ACUERDO 14 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 14 
Recursos educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Los docentes tienen muy claro que el uso de recursos educativos es una 

herramienta que permite desarrollar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de forma eficaz por lo cual como respuesta a esta pregunta a 

los docentes obtuvimos que el 100% de los docentes encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo ante esta pregunta lo que le da 

una connotación de proyecto factible. 
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Cuadro Nº 15 
Gestión administrativa 

5. ¿Cree usted que los padres deben estar involucrados en la gestión 

para la consecución o elaboración de materiales para la enseñanza de 

contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

15 

MUY DE ACUERDO 7 50% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 7 50% 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 15 
Gestión administrativa 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Analizando los resultados a esta pregunta podemos darnos cuenta que el 

50% de los docentes estuvieron muy  acuerdo mientras que el otro 50% se 

mostró poco de acuerdo con que los padres deben estar involucrados en 

la gestión para la consecución o elaboración de materiales para la 

enseñanza de contabilidad lo que demuestra que para algunos docentes 

esto es una labor institucional. 
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Cuadro Nº 16 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 

6. ¿Los estudiantes participan activamente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

16 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 7 50% 

POCO DE ACUERDO 0 0%  

NADA DE ACUERDO 7 50% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

GRÁFICO Nº 16 
Proceso de enseñanza - aprendizaje 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar a los 

docentes en un 50% están de acuerdo en cuanto a la pregunta sobre si 

los estudiantes participan activamente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje  de contabilidad otro 50% está nada de acuerdo lo que nos 

permite analizar que los procesos educativos tienen un factor ineficiente 

por lo cual los estudiantes no se sienten con la confianza de participar 

activamente en los procesos educativos. 
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CUADRO Nº 17 
Gestión de las autoridades materiales 

 

7.  ¿Cree que hace falta gestión por parte de las autoridades para 

conseguir este material? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

17 

MUY DE ACUERDO 0 0% 

DE ACUERDO 7 50% 

POCO DE ACUERDO 7 50% 

NADA DE ACUERDO 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

GRÁFICO Nº 17 
Gestión de las autoridades materiales 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Mediante la tabulación de datos de esta pregunta podemos analizar el 

50% de los docentes están de acuerdo en que hace falta gestión por parte 

de las autoridades para conseguir recursos educativos mientras que el otro  

50% se muestra poco de acuerdo es decir que si es necesario que toda la 

comunidad educativa se involucre en los procesos de gestión para la 

consecución de estas herramientas tan importantes en los procesos 

educativos. 
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Cuadro Nº 18 
Material didáctico innovador 

 

8.  ¿La utilización de material didáctico innovador tiene un impacto 

positivo en el desempeño de los estudiantes? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

18 

MUY DE ACUERDO 14 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 18 
Material didáctico innovador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Los docentes tienen muy claro que la utilización de material didáctico 

innovador tiene un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes 

estos permiten que los procesos de enseñanza – aprendizaje sean 

eficaces y eficientes que el 100% de los docentes encuestados 

respondieron que están muy de acuerdo ante esta pregunta. 

 

  

NADA DE CUERDO 
100%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

PRO DE ACUERDO

NADA DE ACUERDO

INDIFERENTE
EN DESACUERDO



 
 

81 
 

Cuadro Nº 19 
Innovación educativa 

 

9 ¿Cree que como docentes debemos preocuparnos de innovar en 

cuanto a material didáctico para hacer las clases de contabilidad 

más dinámicas y motivadoras? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

19 

MUY DE ACUERDO 14 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 19 
Innovación educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

Ante esta pregunta el 100% de los docentes encuestados respondieron 

que están muy de acuerdo en que debemos preocuparnos de innovar en 

cuanto a material didáctico para hacer las clases de contabilidad más 

dinámicas por lo cual este proyecto toma vital relevancia en el desarrollo 

de una educación de calidad con los recursos educativos adecuados. 
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Cuadro Nº 20 
Guía de recursos educativos 

 

10.  ¿Cree que la realización de una guía de producirá a los 

estudiantes a un mejor aprendizaje y desempeño en contabilidad? 

CODIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

20 

MUY DE ACUERDO 14 100% 

DE ACUERDO 0 0 

POCO DE ACUERDO 0 0 

NADA DE ACUERDO 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 14 100% 
Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 

 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Gráfico Nº 20 
Guía de recursos educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
 Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

 

Análisis e interpretación  

 

El 100% de los docentes encuestados respondieron que la realización de 

una guía motivará a los estudiantes a un mejor aprendizaje en 

contabilidad permitirá obtener mejores resultados del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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Interpretación de resultados 

 

En este capítulo una vez que se aplicó la encuesta en el Colegio El 

Triunfo, del cantón La Troncal en el segundo año de bachillerato a los 

estudiantes, representantes y docentes con el cual se pudo recolectar 

información útil y necesaria para sustentar este tema de proyecto y buscar 

una alternativa de solución viable, oportuna que permita mejorar la 

aplicación de estrategias  como parte fundamental en el desarrollo del 

desempeño de los estudiantes en el área de contabilidad. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten reflexionar sobre la poca o 

nula importancia que se le está ofreciendo a las estrategias, por lo cual los 

estudiantes tienen un desempeño bajo en las actividades relacionadas a 

los procesos de enseñanza – aprendizaje de contabilidad del aula. 

 

 Los docentes a pesar de estar conscientes de que es las 

estrategias adecuadas representan una herramienta para el desarrollo del 

desempeño de los estudiantes no lo están haciendo, propiciando con ellos 

monotonía en los procesos educativos y desmotivando el interés de los 

estudiantes por profundizar en cuanto a los temas tratados en clases. 

 

 Existe también la necesidad de lograr que los padres de familia o 

representantes se involucren directamente con los procesos educativos de 

los estudiantes, para lograr ese apoyo indispensable del proceso desde el 

hogar y con ello conseguir una educación integral de calidad con calidez. 

 

 Las autoridades de la institución educativa deben prestar mayor 

interés en cuanto a la adquisición o gestión para conseguir materiales que 

permitan promover un mejor desempeño en contabilidad  en la institución 

educativa.  
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PRUEBA DEL CHIP CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Contabilidad  

Variable Dependiente: Desempeño académico 

 

Tabla N # 11 

Estrategias en la enseñanza de contabilidad 

 

Fuente: Docentes del Colegio El Triunfo 
Elaborado por: Ruiz Oquendo Amalia Betty 

 

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o  

Estadístico  de prueba a utilizar: CHIP Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre las 

variables y por lo tanto el aprendizaje de contabilidad si influyen en el desempeño 

académico. 
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Correlación entre variables 

Objetivo 1 

Identificar la influencia de la Contabilidad, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuesta, a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

Interpretación 

 Datos obtenidos a partir de una encuesta dirigida al personal del colegio 

El Triunfo. Se relaciona el objetivo 1 con las preguntas 1 y 3 de la 

encuesta. 

 

Los resultados comprueban que es importante identificar la influencia de 

la contabilidad en las Instituciones Educativas y que una relación 

apropiada y equilibrada de gestión de los procesos educativos que 

beneficien el rendimiento y desempeño del personal docente y además a 

la calidad educativa.  

 

Formar personas con perfiles acordes a la labor educativa, con 

habilidades, capacidades y talentos óptimos permite lograr los objetivos 

para el desarrollo social y educativo. Aquella razón es fundamental para 

que los Establecimientos Educativos estén dispuestos a hacer una 

distribución metodológica más eficiente.  

 

Saber dirigir el proceso educativo en el aula, permite de manera conjunta 

o individual obtener los mejores resultados en la gestión formativa de la 

Institución; ser capaz de aplicar metodologías adecuadas dentro de la 

organización posibilita el cumplimiento efectivo de los propósitos y metas 

en el desarrollo educativo de los estudiantes. 
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Objetivo 2 

Definir el desempeño académico mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico  y encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas el 

desarrollo del desempeño escolar en la asignatura de contabilidad. 

 

Interpretación 

Datos obtenidos a partir de una encuesta dirigida al personal del Colegio 

El Triunfo se relaciona el objetivo 2 con las preguntas 3, 5, 7 y 8 de la 

encuesta. 

 

Aspectos relacionados a las metodologías y procesos educativos, entre 

otros, forman parte de la gestión académica y en los resultados obtenidos, 

se demuestra que es independiente de la calidad de educación y que 

pueden ayudar a mejorarla, otorgando un rendimiento educativo 

excelente.  

 

Dependiendo como se encuentre la calidad educativa afectará a la 

productividad de los trabajadores, por esa razón el ambiente de trabajo y 

enseñanza debe ser de armonía y de paz. Lograr mantener aquella 

calidad necesita de directivos, administrativos y docentes preparados para 

lidiar con ambientes conflictivos y problemas 

 

Existen un sin números de factores que pueden favorecer o afectar 

negativamente a la calidad de la educación de contabilidad, cosas como: 

falta de material educativo, reconocimiento, recompensa, tiempo, 

problemas, mejoramiento de los procesos metodológicos, etc.  

 

Saber emplear la gestión  académica será una estrategia que permita 

preparar al personal para que sepan dirigir y utilizar su máximo potencial,  

para pensar en planes y estrategias que permitan mejorar y mantener un 

ambiente o clima escolar adecuado acorde a las necesidades educativas 

de los estudiantes.   
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Objetivo 3 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque en la Contabilidad, a partir de 

los datos obtenidos. 

 

Interpretación 

Mediante la encuesta dirigida al personal del Colegio El Triunfo y la 

investigación bibliográfica y descriptiva se seleccionaron aspectos 

fundamentales que permitieron la realización de una guía técnica 

enfocada en la labor diaria del personal educativo. Se relaciona el objetivo 

3 con las preguntas 2, 4, 6 y 10 de la encuesta.  

 

Se ha evidenciado que para mejorar de los procesos educativos de una 

Institución Educativa es necesario para transformar el desempeño de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato en la asignatura de 

contabilidad.  

 

Además es necesario mejorar los procesos educativos y metodológicos  

del personal docente en las Instituciones Educativas, para generar 

confianza y  aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece trabajar y 

lograr un efectivo de.  

 

El diseño de una guía enfocada en roles y funciones, utiliza datos 

bibliográficos y observados, para desarrollar temas, métodos y actividades 

centradas en potencializar el aprendizaje en la asignatura de contabilidad 

de docentes, para que puedan potenciar la calidad educativa. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Los docentes no utilizan con frecuencia estrategias adecuadas  

como herramienta de  motivación  para el desempeño académico  a 

la hora de impartir sus clases. 

 

 Las actividades que realiza la maestra no promueven la 

participación activa de los estudiantes  en su hora clase de 

contabilidad. Los estudiantes  si les agradaría que el maestro 

cambie su forma de trabajo por una más motivadora, activa y 

participativa con estrategias adecuadas  que promuevan un mejor 

desempeño en contabilidad. 

 

 Los maestros si tienen conocimiento de la importancia de las 

estrategias adecuadas  en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje empleado para promover el desarrollo del desempeño 

académico en contabilidad. 

 

 Es necesaria la elaboración de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño para promover eficacia en el 

desarrollo del proceso de enseñanza de la asignatura. 

 

 La aplicación de las estrategias adecuadas para fortalecer el 

aprendizaje de contabilidad por parte de los maestros mejorará el 

desempeño académico de los educandos y fortalecerá los el nivel 

cognitivo de los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar la aplicación de estrategias metodológicas las mismas que 

van a permitir motivar y captar el interés y atención de los estudiantes 

durante el desarrollo de la clase de contabilidad e incrementar el 

desarrollo de sus desempeño académico. 

 

 Promover la motivación y participación activa de los estudiantes, 

aplicando diversas actividades creando un ambiente de confianza en 

el estudiante para que exprese sus experiencias y conocimientos 

espontáneamente y sin temor a ser rechazados. Utilizar las 

estrategias  adecuadas que se relacione con los contenidos para que 

el proceso de interaprendizaje sea realizado en una forma 

motivadora activa y dinámica. 

 

 Estar abiertos con un espíritu de cambio y flexibilidad en su trabajo, 

con la disponibilidad de cambiar su forma de trabajo por un modelo 

donde los principales actores sean los estudiantes y el maestro un 

motivador y guía de los aprendizajes en contabilidad. 

 

 Aplicar correctamente las estrategias educativas en su labor diaria 

como docente, tomándolas como un modo fundamental de hoy en 

día de poder lograr la atención y mejorar el desempeño académico. 

 

 Innovación permanente; en cuanto a contenidos y recursos 

educativos ya sea asistiendo frecuentemente a talleres prácticos, 

charlas, seminarios ya que la educación de hoy en día se encuentra 

en constante cambio pues el modo de enseñar de hoy; puede ser 

que el día de mañana ya no sirva. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON  

ENFOQUE DE CONTABILIDAD. 

 

Justificación 

 

Analizando  los diversos problemas que aqueja a la institución 

hemos optado por trabajar con uno de ellos teniendo así  la necesidad de 

realizar, desarrollar y aplicar la ejecución de la misma,  porque los  

métodos y técnicas son muy importantes porque así lo requiere la Nueva 

Reforma Curricular para llevar a cabo este proyecto y su terminación y 

aplicación en contabilidad y a la vez lleva a innovar al docente para 

asociar la creación de un buen inter aprendizaje en la actualidad.  

 

En el colegio fiscal “El Triunfo”  algunos docentes continúan 

utilizando metodologías tradicionales desarrollando la construcción del 

conocimiento de forma monótona y poco  precisa, es por eso que este 

proyecto basa su desarrollo en la contabilidad pero su propuesta está 

orientada a proporcionar a los docentes las herramientas metodológicas 

que le permitan motivar a los estudiantes y facilite analizar, sintetizar, 

criticar diferentes los procesos contables especialmente.  

 

Dando así un fácil manejo al docente y al educando para 

desarrollar claramente las actividades, fortaleciendo el aprendizaje 

significativo y la satisfacción de aprender haciendo.  
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Objetivos  

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar  una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño a través de estrategias de contabilidad que 

permitan lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del 

Colegio Fiscal “El Triunfo”. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Realizar actividades con los docentes, padres de familia y 

estudiantes para motivar el interés por el aprendizaje de 

contabilidad. 

 Aplicar las estrategias para mejorar los aprendizajes en 

contabilidad que permitan el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 Realizar actividades metodológicas para que los estudiantes se 

interesen por el aprendizaje de contabilidad. 

 

Fundamentaciones  

 

Fundamentación teórica 

 

Para Zapata (ZAPATA, 2010) dice: “Contabilidad general tiene como 

finalidad ayudar al estudiante a reforzar las explicaciones de clase, y 

al no contable a adentrarse en el mundo de la contabilidad sabedor 

de la utilidad que brinda esta técnica no solo que le permitirá ampliar 

su cultura general sino que le ayudará a controlar en parte la 

economía de su negocio, su empresa, su industria, su hogar, según 

sea el caso. (p.56) 
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En efecto, la Contabilidad, a la vez que constituye un punto de 

notable interés por su aplicabilidad inmediata, se presenta como una 

técnica muy útil, toda vez que las técnicas y métodos desarrollados en los 

últimos tiempos se están haciendo cada vez más dinámicos y versátiles.  

 

Esta realidad se evidencia al comprobar que la mayoría de 

empresas están utilizando sistemas de Procesamiento Automático de 

Datos para registrar las operaciones económicas y con ellas las 

actividades relacionadas como: facturación, inventarios, elaboración de 

nóminas de pago, etc.  

 

Es decir si alguna materia ha merecido una aplicación real al 

computador ha sido la Contabilidad. En el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Contabilidad siempre se manifestará una relación de 

interdependencia entre la apropiación de conocimientos y habilidades y 

los valores, gustos, sentimientos, aspiraciones, intereses, ideales que se 

materializan en actitudes 

 

Guía didáctica  

 

(DURANGO Z. , 2010) Una guía didáctica es un instrumento con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 

actividades académicas de aprendizaje independiente.  

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación. Es la propuesta metodológica que ayuda al 

alumno a estudiar el material, incluye el planteamiento de los objetivos 

específicos o particulares, así como el desarrollo de todos los 

componentes de aprendizaje incorporados. 
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Fundamentación pedagógica 

 

La práctica pedagógica confluyen para el logro de los propósitos 

del aprendizaje: la interacción, que implica la comprensión de significados 

y la interpretación recíproca de los actos; el lenguaje, que refleja la 

realidad y juega un papel importante en la construcción de la misma y los 

significados, que están envueltos en la comunicación tanto del discurso 

de los estudiantes como de los profesores, insertos en contextos 

específicos y que regulan la actuación y el habla; el poder, que maneja el 

maestro. 

 

Henry Geroux, señala: “la pedagogía llega a ser una forma de 

práctica social que surge de ciertas condiciones históricas, contextos 

sociales y relaciones culturales, que procura llevar a los estudiantes más 

allá del mundo que ya conocen”. Es desde aquí que se inscribe la acción 

pedagógica constituyendo un marco ecológico de aula, alrededor del cual 

gira una disciplina o algunos aspectos de la misma; en este caso, la 

Contabilidad. 

 

Fundamentación Legal. 

 

Nuestro proyecto se fundamenta en: Dos objetivos específicos  

validados en la Reforma Curricular  vigente en el área contabilidad se 

refieren;  a). Disfrutar de los aprendizajes de contabilidad  y de las 

manifestaciones  culturales  como medios de recreación  para el uso del 

tiempo libre  y;  

 

b). Emplear la contabilidad  como recurso para el aprendizaje y la 

adquisición de conocimientos  en todos los ámbitos de la  vida personal y 

social. Estos objetivos al relacionarlos con  el diagnóstico del problema, la 

Carencia de hábitos en los estudiantes, justifica plenamente  el desarrollo  

de este proyecto  educativo, que desarrollará las competencias.  
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Factibilidad de su aplicación 

 

La factibilidad de la propuesta radica esencialmente en que ha sido 

acogida por los directivos del plantel y personal docente brindándonos su 

apoyo y predisposición aparte de la colaboración de los padres de familia. 

La aplicación de esta propuesta es factible, porque además del apoyo de 

la comunidad es aplicable y solucionable a corto tiempo y se lograra 

mediante las clases dinámicas, interactivas y activas promoviendo el 

desarrollo de aprendizajes significativos en contabilidad satisfaciendo así 

las necesidades y expectativas de los docentes y estudiantes.    

 

Legal  

 

Este  proyecto está amparado en leyes de la Constitución de la República 

del Ecuador en el siguiente artículo: 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 

 

Técnico  

 

Esta propuesta se constituirá en una innovación en el área de 

Lengua y Literatura, dará como resultado una óptima calidad en la 

enseñanza y permitirá en los estudiantes mejor desarrollo de sus 

habilidades útiles para su vida. Para su aplicación se utilizará un 

computador con conexión a internet, una impresora, un proyecto, Pendrive, 
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cd´s, cámara fotográfica y demás implementos tecnológicos que permitan 

mejorar los procesos en cuanto a la aplicación de la contabilidad. 

 

De Recursos humanos 

 

Además del tutor y la autora para la aplicación de este  proyecto 

contamos con el apoyo de los directivos, Personal Docentes, Estudiantes 

y Padres de Familia quienes nos expuesto su aceptación a nuestra 

propuesta, en especial los docentes que son los implicados directamente. 

 

Descripción  

 

La propuesta consiste en el diseño e implementación de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño en 

contabilidad, compuesta por técnicas y Métodos los mismos que constan 

de nombres y formas de desarrollo  para mejorar el aprendizaje 

significativo de  los  estudiantes del Colegio El Triunfo.  

 

Las actividades que se ha elaborado para la propuesta son: Parte 

de las estrategias para la aplicación a las técnicas y métodos útiles para el 

aprendizaje de contabilidad. En la respectiva guía damos a conocer los 

diferentes tipos de Estrategias y Métodos como mecanismo de análisis, 

síntesis, y reflexión para el desarrollo del aprendizaje significativo de 

contabilidad dirigida a Docentes la cual se describe a continuación: 
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MISIÓN 

 

Contribuir a directivos, docentes la información necesaria para 

generar conocimientos y cambios en la estructura en los 

procesos metodológicos. Mejorar los procesos educativos dentro 

de las instituciones educativas empleando métodos y actividades 

para capacitar, evaluar a través de la calidad educativa dentro de 

las Instituciones Educativas del Ecuador. 

 

Además, ofrecer aspectos que permitan el diagnóstico del 

proceso de enseñanza de contabilidad para que los docentes 

corrijan aquellos elementos que estén influyendo negativamente 

en el entorno educativo. 

 

VISIÓN  

 

Lograr cambios en el proceso educativo, potenciar las 

habilidades y conocimientos de docentes para obtener un 

personal de calidad dispuesto a desempeñar sus roles y 

funciones con motivación, compromiso, liderazgo, competencia y 

sobre todo con sabiduría especialmente en el área de 

contabilidad. 

 

Encaminar a las instituciones educativas a gestionar el talento 

humano, para alcanzar los estándares de calidad y transformar 

positivamente el proceso de aprendizaje-enseñanza en 

contabilidad. 
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PROPUESTA 

BLOQUE No. 1 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

 

Es una técnica de dinámica de grupo que tiene como propósito lograr la 

participación de un grupo dividido en parejas, respecto a un tema de 

estudio, trabajo o tareas. Esta técnica se adapta a cualquier tipo de 

grupos, temáticas o actividad. 

 

FINALIDAD 

 Permite que todo el grupo de la clase trate el problema 

simultáneamente. 

 Obtener las opiniones de todos los miembros sobre un aspecto 

determinado, en poco tiempo. 

 Lograr el intercambio de experiencias entre los estudiantes. 

 Fomentar la cooperación, las buenas relaciones humanas: la 

socialización. 

 Estimular y desarrollar la capacidad de comunicación mediante el 

diálogo. 

 

PROCESO 

a. Seleccionar el tema o problema de estudio, previa la aplicación de 

la técnica. 

b. Recopilación de información con antelación a la clase. 

c. Organizar el grupo clase en solo grupos de dos, que durante unos 

minutos discuten en voz baja un tema o problema concreto. 

d. Abrir la discusión en el grupo clase también, como acto seguido, 

continuar la discusión en grupos mayores, para finalmente poner 

en común los resultados del trabajo. 

e. Establecer soluciones. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL DIÁLOGO SIMULTÁNEO EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:   Colegio El Triunfo 

ÁREA: Contabilidad 

PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty 

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 30. 

BLOQUE CURRICULAR: La Contabilidad en la actividad económica. 

TEMA: Definición y aplicación de la Contabilidad 

OBJETIVO: Definir y conocer los diferentes campos de aplicación de la 

Contabilidad dentro del territorio nacional. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

a) Presentación del tema. 

b) Indicación de la técnica a utilizarse 

c) Desarrollo del tema. 

d) Participación e intercambio de experiencias en grupo de dos 

aprendientes. 

e) Respeto a las ideas de los compañeros. 

f) Las intervenciones deben de ser ajustadas al tema. 

g) Los aprendientes construirán el concepto por su propio esfuerzo y lo 

aprendido lo aplicarán en la vida diaria.  

 

EVALUACIÓN: Se aplicará a los aprendientes una prueba escrita de 

acuerdo al tema tratado. 

 

CONTENIDO CIENTIFICO 

 

BLOQUE CURRICULAR: La Contabilidad en la actividad económica. 

TEMA: Definición y aplicación de la Contabilidad 
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CONTABILIDAD 

 

DEFINICIÓN.- Es la técnica que nos enseña a clasificar, registrar, 

presentar e interpretar todas las operaciones que realiza el empresario en 

un tiempo determinado con el objeto de obtener y proporcionar 

información para tomar decisiones oportunas que permitan la correcta 

administración de la empresa. 

 

CLASIFICAR   Ordenar documentos. 

 REGISTRAR   Anotar en los libros de Contabilidad. 

  PRESENTAR  Mostrar resultados. 

   INTERPRETAR  Sacar conclusiones. 

 

IMPORTANCIA.- Porque nos permite medir y conocer a través de los 

Estados Financieros, la liquidez y la situación real de la empresa. 

 

AMBITOS DE APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD.- La Contabilidad 

se aplica en función de las diferentes actividades que  se realiza en el 

país.  La mayor actividad la encontramos en las empresas privadas cuyo 

objetivo es producir para vender bienes y obtener utilidad. La diversidad 

de actividades que se realiza en nuestro país obliga a la existencia de la 

Contabilidad especializada, que será aplicada de acuerdo a la función que 

desempeña la empresa dentro del territorio nacional. 

 

 Agrícola. 

 Comercial. 

 Hotelera. 

 Industrial. 

 Petrolera. 

 Bancaria. 

 Gubernamental. 
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CONCLUSIÓN 

 

La aplicación de la técnica del diálogo simultáneo permite en los 

estudiantes s obtener rápidamente opiniones, sugerencias de actividades, 

tareas de repaso y de comprobación inicial de información antes de tratar 

un tema nuevo. Además permite el intercambio de conocimientos y de 

experiencias que poseen los aprendientes sobre la definición de la 

Contabilidad y su aplicación en las diferentes actividades del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes aplicando la técnica del diálogo simultáneo 
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COLEGIO EL TRIUNFO 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico     
 ÁREA: Contabilidad 
ASIGNATURA: Contabilidad        
 PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty 
BLOQUE CURRICULAR: La Contabilidad en la actividad económica   
 MÉTODO: Inductivo – Deductivo. 
TEMA: Definición y aplicación de la Contabilidad     
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 PERIODO  
OBJETIVO: Definir y conocer los diferentes campos de aplicación de la Contabilidad 
dentro del territorio nacional. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturali
dad 

 
Formación 
Ciudadanía 

democrática 
X 

Protección 
del 

Medio 
ambiente 

 

El cuidado de la 
salud y 

los hábitos de 
recreación 

 
La Educación 

sexual en 
los jóvenes 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENT
OS DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer los 

ámbitos de 

aplicación de la 

Contabilidad a 

partir de las 

diferentes 

actividades 

desarrolladas en 

el país.   

Experiencia: 
Activación de conocimientos 
previos a través del diálogo 
simultáneo. 
 

Reflexión: 
¿Qué es la Contabilidad? 
 

Conceptualización: 
Cada equipo a través del 
diálogo va a intercambiar sus 
experiencias o puntos de vista 
sobre la definición de la 
Contabilidad y su aplicación. 
 

Aplicación: 
Un representante de cada 
equipo dará a conocer las 
experiencias obtenidas en el 
diálogo.  

 
 Libro de 

consulta. 
 
 Esferográficos

. 
 
 Proyector 
 
 Computadora 

 
 Pizarra digital 

 

 
 Comprende los 

pasos 
fundamentales 
de la 
Contabilidad. 

 
 Reconoce las 

diferentes 
actividades 
donde se aplica 
la Contabilidad.  
 

 Conoce la 
importancia de 
la Contabilidad. 

 
 Contenido. 

 
 Dominio 

del tema. 
 
 Aplicación 

de una 
prueba 
escrita. 
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BLOQUE No. 1 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

EVALUACIÓN  

 

NOMBRE: …………………………………. FECHA: …………………………. 

PROFESOR:……………………………………………………………………… 

 

Marque con una x la respuesta correcta entre las siguientes opciones: 

1. ¿Cuál es el principal objetivo de la contabilidad?:                                                                                                               

 

a. Llevar un control de las exigencias de la empresa 

b. Llevar un control del dinero de la caja de la empresa 

c. producir para vender bienes y obtener utilidad  

 

2. Señala cuál de las siguientes cuentas forman parte del activo 

fijo de una empresa 

 

a. Capital  

b. Clientes  

c. Proveedores  

 

3. La contabilidad es la técnica que permite. 

 

a. Clasificar, registrar, presentar e interpretar 

b. Clasificar, registrar, presentar y evaluar 

c. Clasificar, contar, presentar y evaluar  

  



 
 

9 
 

BLOQUE No. 2 

 

TÉCNICA DE LA LLUVIA DE IDEAS 

 

Se denomina también torbellino o tormenta de ideas.  Es un trabajo 

intelectual, que permite la interacción de un número reducido de 

participantes (8-10), pero en el campo educativo es aplicable también al 

grupo clase.  Consiste en que el grupo es una situación de confianza, 

libertad e informalidad, sea capaz de pensar en alta voz sobre un 

problema determinado y en un tiempo determinado.   

 

Aportan criterios, opiniones y soluciones variadas que se las registra 

indiscriminadamente, sin temor al absurdo o a la incongruencia.  Permite 

una gran desinhibición y una absoluta libertad de expresión. 

 

FINALIDAD: 

 Explorar los prerrequisitos básicos que tienen los estudiantes para 

la composición de ideas nuevas. 

 

 Establecer los esquemas conceptuales de partida en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Poner en crisis los esquemas 

conceptuales de partida. 

 

 Desarrollar la capacidad creadora. Promover la búsqueda de 

nuevas soluciones. 

 

 Desarrollar el pensamiento divergente, base de la creatividad. 

 

 Fomentar la imaginación, dando preferencia a la cantidad, la 

producción, la espontaneidad sin dar relevancia en un comienzo al 

contenido. 

  



 
 

10 
 

PROCESO: 

 

a. Presentación del tema o problema de estudio.  Cuando se dispone 

de un área crítica o problemática se puede en base a esta misma 

técnica seleccionar o identificar el tema o problema de estudio. 

 

b. Estimular la responsabilidad en los aportes y registrarlas 

indiscriminadamente sin tener en cuenta orden alguno. 

 

c. Encontrar alguna o algunas ideas brillantes dentro del torbellino de 

opiniones o criterios expresados. 

 

d. En el proceso de enseñanza – aprendizaje, estas ideas 

seleccionadas pasan a constituirse en suposiciones lógicas que 

permiten la crisis de los esquemas de partida y la expectativa 

motivación de los estudiantes para contrarrestar con la verdad en 

dicho proceso. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA LLUVIA DE IDEAS EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN:   Colegio El Triunfo 

ÁREA: Contabilidad 

PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 30. 

BLOQUE CURRICULAR: La Empresa. 

TEMA: Definición y tipos de Empresa 

OBJETIVOS: Definir el concepto de empresa y sus tipos a partir de las 

opiniones de los estudiantes para ubicarlas en su contexto. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

 

a) Presentación del tema. 

b) Indicación de la técnica a utilizarse 

c) Desarrollo del tema. 

d) Participación de los estudiantes aportando criterios, opiniones y 

soluciones con absoluta liberta de expresión. 

e) Respeto a las ideas de los compañeros. 

f) Las intervenciones deben de ser ajustadas al tema. 

g) Los estudiantes construirán el concepto por su propio esfuerzo y lo 

aprendido lo aplicarán en la vida diaria.  

 

EVALUACIÓN: Se aplicará a los estudiantes una prueba escrita de 

acuerdo al tema tratado. 
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CONTENIDO CIENTIFICO 

BLOQUE: La Empresa. 

TEMA: Definición y tipos de Empresa 

 

LA EMPRESA 

Definición.- Es una organización de personas que realizan una actividad 

económica debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención en 

el mercado de bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades. 

 

CONFORMACIÓN DE UNA EMPRESA: 

Una empresa puede conformarse o integrarse de una sola persona o dos 

o más personas. 

En el primer caso se denomina empresa unipersonal, cuyo propietario 

es único, que realiza sus actividades comerciales a cuenta y riesgo de su 

propia persona. 

 

En el segundo caso, existen sociedades de hecho y de derecho. Las 

sociedades de hecho son aquellas que integran para realizar una cierta 

actividad comercial y luego se auto  disuelve; y las sociedades de 

derecho son las que tienen personería jurídica, y se constituyen por 

escritura pública de conformidad con lo que establece las leyes del país. 

 

TIPOS DE EMPRESA: 

Existen dos tipos de empresas, las que ofertan bienes y las que ofertan 

servicios. 

Las empresas que ofertan bienes como parte de sus transacciones 

conforman los sectores de producción y comercialización; así: las 

empresas que venden electrodomésticos, prendas de vestir, alimentos, 

juguetes, vehículos, entre otros. 

Las empresas que ofertan servicios como parte de sus transacciones 

conforman el sector de servicios en una economía; así: las empresas 
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eléctricas, telefónicas, aseo de calles, hospitales, empresas de transporte 

de carga y de pasajeros, servicios profesionales, entre otros. 

 

OBJETIVOS: 

 Planificar estrategias de éxito. 

 Ser competitivos. 

 Satisfacer y superar las expectativas del cliente. 

 Entregar un producto de calidad y bajo costo. 

 Motivar a empleados y obreros con remuneraciones económicas de 

acuerdo a su desempeño. 

 

CONCLUSIÓN 

 La técnica de la lluvia de ideas, permite que los estudiante s 

busquen soluciones nuevas a un tema que exige que todos pongan 

en juego su imaginación y creatividad, desarrollándose en un 

ambiente totalmente informal que permita producir ideas y 

expresarlas con absoluta libertad, en este caso participarán 

espontáneamente todos en la definición, objetivos y tipos de 

empresa, fortaleciendo así el estudio con mayor reflexión y análisis. 

 

 

 

 

 

 

      Estudiante s participando con la técnica lluvia de ideas 
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COLEGIO EL TRIUNFO 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico     
 ÁREA: Contabilidad 
ASIGNATURA: Contabilidad        
 PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty 
BLOQUE CURRICULAR: La Empresa       
 MÉTODO: Inductivo – Deductivo. 
TEMA: Definición y tipos de Empresa       
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 PERIODO  
OBJETIVO: Definir el concepto de empresa y sus tipos a partir de las opiniones de los 

estudiantes para ubicarlas en su contexto. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturali
dad 

 
Formación 
Ciudadanía 

democrática 
X 

Protección 
del 

Medio 
ambiente 

 

El cuidado de la 
salud y 

los hábitos de 
recreación 

 
La Educación 

sexual en 
los jóvenes 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

Identificar los 

tipos de empresa 

a través de su 

concepto y de lo 

que ofertan cada 

una de ellas.  

 

Experiencia: 
Escribir dentro de una rueda de 
atributos la palabra EMPRESA y 
completar a través de  las ideas 
para la activación de 
conocimientos previos. 
 

Reflexión: 
A través de la lluvia de ideas irán 
definiendo ¿Qué es una 
empresa? 
 

Conceptualización: 
Los estudiantes ordenadamente 
levantan la mano y van dando su 
idea sobre el tema y la irán 
escribiendo dentro de  la rueda 
de atributos que estará en la 
pizarra. 
 

Aplicación: 
Cada estudiante se acercará a la 
pizarra a escribir su idea y de 
ellas se obtendrá la definición de 
la Empresa. 

 
 Libro de 

consulta. 
 
 Esferográficos. 
 
 Proyector 
 
 Computadora 

 
 Pizarra digital 

 

 
 Describe la 

conformación 
de una empresa. 

 
 Reconoce los 

tipos de 
empresa de 
acuerdo a lo que 
ofrece.  
 

 Comenta los 
objetivos de una 
empresa. 

 
 Conteni

do. 
 

 Dominio 
del 
tema. 

 
 Aplicaci

ón de 
una 
prueba 
escrita. 
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BLOQUE No. 2 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

EVALUACIÓN  

NOMBRE: …………………………………. FECHA: …………………………. 

PROFESOR:……………………………………………………………………… 

Marque con una x la respuesta correcta entre las siguientes opciones: 

1. Términos ligados al concepto de empresa:       

d. Bienes y servicios 

e. Las Potencias Centrales 

f. contabilidad empresarial  

g. La Sociedad  

 

2. La conformación de una empresa en el segundo caso son:   

 

d. Sociedades de hecho 

e. Economía 

f. Sociedad libre 

g. Sociedades de derecho 

 

3. Haga un mapa conceptual sobre los tipos de empresa.                      

 

 

 

 

 

 

4. Ponga el significado de las siglas.                                                                                  (1 

punto ) 

 

 

  

Tipos de empresas 
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BLOQUE No. 3 

 

TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA 

 

Consiste en seleccionar palabras claves para colocarlas horizontal o 

verticalmente con dos o más distractores; de igual manera, se ubican las 

palabras claves en forma vertical u horizontal. 

 

FINALIDAD: 

 

1. Desarrollar valores como la imaginación, la colaboración, la 

competencia sana, la  alegría, el respeto por las reglas y por el 

orden en el uso de la palabra. 

 

2. Proporcionar una distracción sana y constructiva. 

 

3. Promover la participación grupal. 

 

4. Motivar la clase a través del descubrimiento, la síntesis y/o la 

evaluación. 

 

PROCESO: 

 

1. Seleccionar el tema. 

2. Explicación magistral. 

3. Graficación. 

4.  Solución del crucigrama. 

5. Confrontación y discusión. 

6. Síntesis de lo tratado. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL CRUCIGRAMA EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN:   Colegio El Triunfo 

ÁREA: Contabilidad 

PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 30. 

BLOQUE CURRICULAR: Las Cuentas 

TEMA: Personificación de las Cuentas 

OBJETIVOS: Analizar las diferentes cuentas con el propósito de 

aplicarlas adecuadamente en el proceso contable. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

 

a) Presentación del tema. 

b) Indicación de la técnica a utilizarse 

c) Desarrollo del tema. 

d) Participación de los aprendientes con las palabras claves vertical  u 

horizontal. 

e) Respeto a las ideas de los compañeros. 

f) Las intervenciones deben de ser ajustadas al tema. 

g) Los aprendientes construirán el concepto por su propio esfuerzo y lo 

aprendido lo aplicarán en la vida diaria.  

 

EVALUACIÓN: Se aplicará a los aprendientes una prueba escrita de 

acuerdo al tema tratado. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

BLOQUE: Las Cuentas 

TEMA: Personificación de las Cuentas 

 

PERSONIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

CAJA     Dinero en efectivo. 

BANCO     Dinero en Cuenta corriente de una 

     institución bancaria. 

MERCADERÍA     Bienes disponibles para la venta. 

DOCUMENTOS POR COBRAR  Clientes que nos han formado  

     documentos. 

CUENTAS POR COBRAR  Clientes que nos deben a buena  

     cuenta. 

MUEBLES DE OFICINA   Escritorios, sillas, mesas, vitrinas 

     u otros similares para uso de la  

     oficina. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  Computadoras, impresoras. 

EDIFICIO     Inmueble destinado para el uso  

     del negocio. 

TERRENO     Porción geográfica de propiedad  

     de la empresa. 

VEHÍCULO     Equipo motorizado al servicio de  

     la empresa. 

MAQUINARIA     Equipo pesado que sirve para la  

     fabricación de bienes. 

DOCUMENTOS POR PAGAR  Acreedores a quienes se les ha  

     firmado documentos. 

CUENTAS POR PAGAR   Acreedores a quienes debe la  

     empresa a buena cuenta. 

HIPOTECAS POR PAGAR  Obligaciones a largo plazo  

     respaldadas con bienes. 
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CAPITAL     Aportaciones hechas por los  

     socios al empezar a funcionar un 

     negocio. 

VENTAS     Artículos entregados a cambio de 

     dinero.   

COMPRAS     Desembolsos de dinero por  

     compras de la empresa. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La técnica del crucigrama, Representa una forma de estimular a los 

aprendientes a interesarse en recordar la información más importante de 

un tema, mantiene el interés en los aprendientes e Impulsa la confianza  

al obtener respuestas correctas. Impacta en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes y es considerado como una actividad recreativa, en este caso 

para fortalecer los conocimientos identificando las cuentas contables. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Estudiante  aplicando la técnica del crucigrama 
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COLEGIO EL TRIUNFO 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico     
 ÁREA: Contabilidad 
ASIGNATURA: Contabilidad        
 PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty 
BLOQUE CURRICULAR: Las Cuentas       
 MÉTODO: Inductivo – Deductivo. 
TEMA: Personificación de las Cuentas       
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 PERIODO  
OBJETIVO: Analizar las diferentes cuentas con el propósito de aplicarlas adecuadamente 
en el proceso contable. 

EJES TRANSVERSALES: 

Interculturali
dad 

 
Formación 
Ciudadanía 

democrática 
X 

Protección 
del 

Medio 
ambiente 

 

El cuidado de la 
salud y 

los hábitos de 
recreación 

 
La Educación 

sexual en 
los jóvenes 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

Conocer cada una 

de las cuentas que 

intervienen en el 

proceso contable 

a  partir de la 

personificación de 

cada una de ellas 

y de su análisis.  

Experiencia: 
Activación de conocimientos 
previos a través del diálogo 
con los estudiantes, 
descubriendo la importancia 
del tema. 
 
Reflexión: 
Se elabora un crucigrama 
donde se va a identificar de 
forma vertical y horizontal las 
cuentas a partir de sus 
palabras claves. 
 
Conceptualización: 
Cada uno de los estudiantes 
dará su respuesta de acuerdo 
a cada pista presentada en el 
crucigrama para ir 
obteniendo el nombre de 
cada cuenta personificada. 
 
Aplicación: 
Los estudiantes irán 
contestando en el crucigrama 
y de esta forma se obtendrán 
las cuentas que intervienen 
en todo proceso contable. 

 
 Libro de 

consulta. 
 
 Esferográficos

. 
 
 Proyector 
 
 Computadora 

 
 Pizarra digital 

 

 
 Muestra interés por 

conocer las cuentas 
contables.  

 
 Describe el concepto 

de cada una de las 
cuentas que 
intervienen en el 
proceso contable.  
 

 Establece relaciones 
entre una cuenta y 
otra. 

 
 Conteni

do. 
 

 Dominio 
del 
tema. 

 
 Aplicaci

ón de 
una 
prueba 
escrita. 
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BLOQUE No. 3 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

EVALUACIÓN  

NOMBRE: …………………………………. FECHA: …………………………. 

PROFESOR:……………………………………………………………………… 

UNIR CON LÍNEAS SEGÚN CORRESPONDA 

 

PERSONIFICACIÓN DE LAS CUENTAS 

 

 

CAJA     Dinero en efectivo. 

 

MERCADERÍA     Bienes disponibles para la venta. 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  Computadoras, impresoras. 

 

MAQUINARIA     Equipo pesado que sirve para la  

     fabricación de bienes. 

 

CUENTAS POR PAGAR   Acreedores a quienes debe la  

     empresa a buena cuenta. 
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BLOQUE No. 4 

 

TÉCNICA DEL MAPA CONCEPTUAL. 

 

Es una técnica a través de la cual los diferentes conceptos y sus 

relaciones pueden representarse fácilmente.  Los conceptos guardan 

entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identificadas por 

palabras (de enlace) que establecen la relación que hay entre ellas. 

 

Es muy útil también puesto que nos permite apreciar el conjunto de la 

información que contenga un texto y las relaciones entre sus 

componentes, lo que facilita su comprensión, que es el camino más 

satisfactorio y efectivo para el aprendizaje.  

 

Otra utilidad es que pueden servir para relatar oralmente o para redactar 

textos en los que se maneje lógica y ordenadamente cierta información; 

de ahí que sean considerables como organizadores de contenido de gran 

valor para diversas actividades académicas y de la vida práctica 

 

CONSTRUCCIÓN: 

a. Leer y comprender el texto. 

b. Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes (palabra 

clave). 

c. Determinar la jerarquización de dichas palabras claves. 

d. Establecer las relaciones entre ellas. 

e. Es conveniente unir los conceptos con líneas que se interrumpen 

por palabras que no son conceptos, lo que facilita la identificación 

de las relaciones. 

f. Utilizar correctamente la simbología: 

2. Ideas o conceptos. 

3. Conectores. 

4. Flecha (se puede usar para acentuar la direccionalidad de 

las relaciones). 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL MAPA CONCEPTUAL EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

INSTITUCIÓN:   Colegio El Triunfo 

ÁREA: Contabilidad 

PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 30. 

BLOQUE CURRICULAR: Los Registros Contables 

TEMA: Principales Registros Contables 

OBJETIVOS: Identificar los diferentes registros contables con el propósito 

llevar un adecuado control en la situación económica de la empresa. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

 

a) Presentación del tema. 

b) Indicación de la técnica a utilizarse 

c) Desarrollo del tema. 

d) Participación de los estudiantes. 

e) Respeto a las ideas de los compañeros. 

f) Las intervenciones deben de ser ajustadas al tema. 

g) Los estudiantes construirán el concepto por su propio esfuerzo y lo 

aprendido lo aplicarán en la vida diaria.  

 

EVALUACIÓN: Se aplicará a los estudiantes una prueba escrita de 

acuerdo al tema tratado. 
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CONTENIDO CIENTIFICO 

 

BLOQUE: Los Registros Contables 

TEMA: Principales Registros Contables 

PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES 

 

DEFINICIÓN.- Son libros donde se anota todas las operaciones 

comerciales. 

 

Los Principales registros contables son: Diario, Mayor, Inventario y Caja. 

El Diario y el Mayor tienen a su vez auxiliares que sirven de complemento 

para el control del proceso contable. 

 

Libro Diario.- Es un registro donde se anota todas las transacciones que 

él hace el empresario día por día y en el orden que se van presentado, 

por eso se llama DIARIO. 

 

Libro Mayor.- Tiene por objeto agrupar las operaciones por Cuentas, de 

tal manera que refleje la situación de alguna cuenta en particular en el 

momento que se desee. 

 

Inventario.- Se realiza al iniciar la actividad comercial, se lleva a efecto 

contando, pesando, midiendo todos los bienes para conocer de manera 

clara y completa la situación del patrimonio de la empresa. 

 

Caja.- En este libro se debe registrar mensualmente toda la información, 

proveniente del movimiento del efectivo. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los mapas conceptuales son una técnica, una técnica sencilla y practica 

en representación del conocimiento y que permite al Docente ir 

construyendo con sus estudiantes  y explorar en estos los conocimientos 
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previos y al estudiante organizar, interrelacionar y fijar el conocimiento del 

contenido estudiado. En este tema van a fortalecer sus conocimientos con 

los principales registros contables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendientes en la construcción del mapa conceptual 
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COLEGIO EL TRIUNFO 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico     
 ÁREA: Contabilidad 
ASIGNATURA: Contabilidad        
 PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty 
BLOQUE CURRICULAR: Los Registros Contables      
 MÉTODO: Inductivo – Deductivo. 
TEMA: Principales Registros Contables       
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 1 PERIODO  
OBJETIVO: Identificar los diferentes registros contables con el propósito llevar un 
adecuado control en la situación económica de la empresa. 

EJES TRANSVERSALES: 

Intercultural
idad 

 
Formación 
Ciudadanía 

democrática 
X 

Protección 
del 

Medio 
ambiente 

 

El cuidado de la 
salud y 

los hábitos de 
recreación 

 
La Educación 

sexual en 
los jóvenes 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUM
ENTOS 

DE 
EVALUAC

IÓN 

Explicar la 
utilización de los 
principales 
registros 
contables a 
partir de la 
observación, 
comparación e 
interpretación 
de su aplicación 
en el proceso 
contable. 

Experiencia: 
Activación de conocimientos 

previos a través de una pregunta 
¿Qué piensan cuando escuchan 
principales registros contables? 

 

Reflexión: 
Cada estudiante escribirá en su 
cuaderno las ideas vertidas por 
ellos para luego ser analizadas. 

 

Conceptualización: 
A cada uno de los estudiantes se 
le entregará una copia donde se 
indica la definición de cada uno 
de los registros contables para 

que lean con atención y 
seleccionen lo más importante 

de cada uno de ellos. 
 

Aplicación: 
Con la participación de los 

estudiantes se irán colocando las 
palabras que servirán de enlace 

para la elaboración del mapa 
conceptual. 

 
 Libro de 

consulta. 
 

 Esferográficos. 
 

 Proyector 
 

 Computadora 
 

 Pizarra digital 
 

 
 Diferencia 

los 
registros 
contables 

de acuerdo 
a sus 

característi
cas y 

component
es. 
 

 Analiza el 
uso y 

aplicación 
de cada 
registro 

contable. 
 

 Representa 
en gráficos 

los 
principales 
registros 

contables... 

 
 Conten

ido. 
 

 Domini
o del 
tema. 

 
 Aplicaci

ón de 
una 

prueba 
escrita. 
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BLOQUE No. 4 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

EVALUACIÓN  

NOMBRE: …………………………………. FECHA: …………………………. 

PROFESOR:……………………………………………………………………… 

 

PRINCIPALES REGISTROS CONTABLES 

Completar  

 

DEFINICIÓN.- Son libros donde se anota todas las operaciones 

comerciales. 

 

Libro Diario.- Es un ______________ donde se anota todas las 

transacciones que él hace el empresario ______ por ________ y en el 

orden que se van presentado, por eso se llama DIARIO. 

 

Libro Mayor.- Tiene por objeto agrupar las ___________ por 

___________, de tal manera que ___________ la situación de alguna 

cuenta en particular en el momento que se desee. 

 

Inventario.- Se realiza al iniciar la actividad ___________, se lleva a 

efecto contando, pesando, midiendo todos los ________________ para 

conocer de manera clara y completa la situación del patrimonio de la 

empresa. 

 

Caja.- En este libro se debe registrar __________________ toda la 

información, proveniente del movimiento del _______________. 
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BLOQUE No. 5 

TÉCNICA DEL TALLER PEDAGÓGICO 

Es una técnica de trabajo grupal, en el cual el grupo clase se divide en 

pequeños grupos que oscilan de 6 a 8 estudiantes como lo óptimo.  Cada 

uno de estos grupos trabaja produciendo conocimientos en base a 

documentos de apoyo, fichas de actividades y hojas de respuesta. 

 

Las fichas de actividades, contienen finalidades claras que se persigue 

con el estudio de los documentos de apoyo; las actividades que deben 

realizar como respuesta a preguntas que permiten detectar ideas 

principales, establecer relaciones de variables de aprendizaje para cumplir 

los objetivos.  Finalmente la ficha contiene una escala de auto evaluación 

de los aprendizajes adquiridos y de la participación en grupo. 

 

FINALIDAD: 

 Desarrolla destrezas para trabajo en grupo. 

 Desarrolla la capacidad de análisis crítico. 

 Fomentar el respeto al criterio de los demás. 

 Encontrar puntos de convergencia, para llegar a un consenso en 

las ideas. 

 Fomentar la autonomía en el aprendizaje. 

 Desarrollar hábitos y destrezas de estudio. 

 

PROCESO: 

a. Seleccionar la temática para el tiempo determinado. 

b. Seleccionar o elaborar los documentos de apoyo. 

c. Organizar el grupo de 6 a 8 estudiantes. 

d. Instruir y entregar el material para el trabajo. 

e. Desarrollar el trabajo en los talleres con el asesoramiento 

respectivo del profesor. 

f. Elaborar carteles con el producto de cada taller. 

g. Establecer conclusiones. 
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APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL TALLER PEDAGÓGICO EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN:   Colegio El Triunfo 

ÁREA: Contabilidad 

PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty  

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 30. 

BLOQUE CURRICULAR: Práctica Contable. 

TEMA: La Partida Doble 

OBJETIVOS: Determinar la diferencia de las cuentas que intervienen en 

la partida doble, para su correcta aplicación contable en la empresa.  

 

ACTIVIDADES PREVIAS: 

 

h) Presentación del tema. 

i) Indicación de la técnica a utilizarse 

j) Desarrollo del tema. 

k) Participación del estudiante en grupos de 6, produciendo 

conocimientos basado en documentos de apoyo. 

l) Respeto a las ideas de los compañeros. 

m) Las intervenciones deben de ser ajustadas al tema. 

n) Los estudiantes desarrollarán los ejercicios del taller y lo aprendido lo 

aplicarán en la vida diaria.  

 

EVALUACIÓN: Se aplicará al estudiante s una prueba escrita de acuerdo 

al tema tratado. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

BLOQUE: Práctica Contable. 

TEMA: La Partida Doble 

 

LA PARTIDA DOBLE 

 

La aplicación de la Contabilidad se basa en los principios fundamentales 

de la partida doble; que consiste en realizar anotaciones simultáneas por 

lo menos en dos cuentas y por un mismo valor, así por ejemplo: 

 

Se vende mercadería S/fra. No. 070 por un valor de S1.500 en efectivo. 

 

 D     CAJA  H D       MERCADERÍAS H 

  $ 1.500          $ 1.500  

 

 

 

El valor de la cuenta CAJA registramos en el débito porque estamos 

recibiendo $ 1.500. 

 

Acreditamos la cuenta MERCADERÍA por el mismo valor porque se está 

entregando la cantidad de mercaderías vendidas. 

 

PRACTICA CONTABLE: 

1. Se canceló una L/. valorada en $ 2.100 en efectivo. 

2. Se compra tres computadoras para uso de la oficina S/fra. No. 059 por 

un valor de $ 700 cada una. 

3. Se deposita en el Banco Pichincha $ 1.000 S/papeleta de depósito No. 

030. 

4. Se recibe $ 250 por concepto de intereses. 

5. Se compra un terreno valorado en $ 6.000 con ch/ No. 120 del Banco 

Guayaquil.   
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CONCLUSIÓN 

La técnica de los talleres pedagógicos, permite que los docentes 

aprendan a escuchar y razonar las sugerencias o reglas impartidas,  para 

poder trabajar en equipo, además les permite intercambiar conocimientos 

y experiencias referentes a la resolución de un tema específico como en 

este caso la partida doble, así mismo fomenta el respeto a los criterios de 

todos los compañeros de su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante s participando en la técnica del taller pedagógico 
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COLEGIO EL TRIUNFO 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

CURSO: Segundo de Bachillerato Técnico     
 ÁREA: Contabilidad 
ASIGNATURA: Contabilidad        
 PROFESOR: Ruiz Oquendo Amalia Betty 
BLOQUE CURRICULAR: Práctica Contable      
 MÉTODO: Inductivo – Deductivo. 
TEMA: La Partida Doble        
 TIEMPO DE EJECUCIÓN: 2 PERIODOS  
OBJETIVO: Determinar la diferencia de las cuentas que intervienen en la partida doble, 
para su correcta aplicación contable en la empresa. 

EJES TRANSVERSALES: 

Intercultural
idad 

 
Formación 
Ciudadanía 

democrática 
X 

Protección 
del 

Medio 
ambiente 

 

El cuidado de la 
salud y 

los hábitos de 
recreación 

 
La Educación 

sexual en 
los jóvenes 

 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMEN
TOS DE 

EVALUACIÓ
N 

Desarrollar 
ejercicios 
contables a 
partir de la 
aplicación de la 
partida doble 
para conocer los 
movimientos de 
ingreso y egreso 
de cada una de 
las cuentas que 
intervienen en el 
proceso 
contable 

Experiencia: 
Activación de conocimientos 
previos a través de la 
indicación de la técnica a 
utilizarse. 
 
Reflexión: 
Reunidos en equipos de seis 
desarrollar los ejercicios 
contables 
 
Conceptualización: 
Cada equipo desarrolla sus 
ejercicios contables, 
apoyándose en sus apuntes 
sobre el tema y aplicando la 
partida doble, luego esa 
información será plasmada 
en un papelote. 
 
Aplicación: 
Un representante de cada 
equipo presentará el trabajo 
desarrollado y dará las 
conclusiones finales. 

 
 Libro de consulta. 
 
 Esferográficos. 
 
 Proyector 
 
 Computadora 

 
 Pizarra digital 

 

 
 Explica la 

aplicación 
de la 
partida 
doble en el 
proceso 
contable. 

 
 Reconoce 

los 
registros 
del débito y 
del Crédito.  
 

 Representa 
gráficamen
te los 
movimient
os de las 
cuentas  

 
 Contenid

o. 
 

 Dominio 
del tema. 

 
 Aplicació

n de una 
prueba 
escrita. 
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BLOQUE No. 5 

TÉCNICA DEL DIÁLOGO SIMULTÁNEO 

EVALUACIÓN  

NOMBRE: …………………………………. FECHA: …………………………. 

PROFESOR:……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

LA PARTIDA DOBLE 

 

La aplicación de la Contabilidad se basa en los principios fundamentales de la 

partida doble; que consiste en realizar anotaciones simultáneas por lo menos 

en dos cuentas y por un mismo valor, así por ejemplo: 

 

Se vende mercadería S/fra. No. 070 por un valor de S2000 en efectivo. 

 

 D     CAJA  H D       MERCADERÍAS H 
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Impacto social y beneficiarios 

 

Con la aplicación de este interesante Proyecto en el Colegio Fiscal “El Triunfo”, 

ubicada  el cantón El Triunfo, sus docentes contaran con el apoyo de una Guía 

Didáctica, que mediante un seminario taller se complementara la aplicación de 

la misma y se buscara el beneficio para los educandos, para  mejorar  así  la 

práctica y el desarrollo del: análisis, síntesis y reflexión de problemas de la vida 

cotidiana. 

Logrando despertar en los estudiantes el interés por la contabilidad, acción que 

complementará la formación de nuevos baluartes para nuestra sociedad y así 

puedan enfrentar los retos del futuro a través de la aplicación de conocimientos 

de contabilidad. 

 

Beneficiarios 

Los principales beneficiarios serán los estudiantes y docentes, padres de 

familia, comunidad en general del Colegio Fiscal “El Triunfo”, quienes llevarán a 

las futuras generaciones, el amor y dedicación y el agrado de trabajar con 

Métodos y técnicas para el interaprendizaje de contabilidad; formando de esta 

manera una sociedad con ciudadanos cultos, que actuarán de manera libre y 

autónoma desarrollados de forma integral. Los padres de familia de forma 

indirecta serán beneficiados porque visualizaran el progreso de sus hijos en el 

entorno escolar, además de los logros obtenidos  lo cual permitirá tener una 

buena base para el desarrollo de su vida estudiantil sin dificultades 
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