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RESUMEN 

La educación en la actualidad a nivel mundial ha sufrido grandes 
transformaciones. La nueva era de la información y la comunicación ha hecho 
posible que el cambio y la innovación sean constantes, el ambiente tradicional 
de aprendizaje ha sido transformado por otro que demanda habilidades y 
competencias en el manejo de información.  Por lo tanto, los procesos de 
utilización de la información y comunicación, así como la creación de nuevos 
conocimientos requieren el uso de herramientas que permitan energizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es así que las TICS se convierten en un 
recurso para lograr este propósito.  Una de las funciones de la educación futura 
debe ser promover la capacidad de los estudiantes a gestionar sus propios 
aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su carrera académica y 
disponer de herramientas intelectuales y sociales que les permitan un 
aprendizaje continuo a lo largo de toda su vida. Es así que el presente proyecto 
propone una intervención educativa, que pueda contribuir al logro de los 
propósitos planteados. La importancia de este tema es la necesidad de analizar 
cómo las TICS contables inciden en la formación de competencias laborales 
para los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal 
“Dr. Teodoro Alvarado Olea” para desarrollar esta herramienta pedagógica y 
así desarrollar esta importante área para su formación laboral. Se considera 
importante este proyecto porque aspira lograr que los estudiantes se involucren 
más con nuevas herramientas para adquirir conocimientos y material didáctico. 

 

Palabras claves: TICS, contabilidad, tecnología, competencia, formación 

laboral. 
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ABSTRACT 

 

Education at present in the world has undergone major transformations. The 
new era of information and communication has made it possible for change and 
innovation to be constant, the traditional learning environment has been 
transformed by another that demands skills and competences in information 
management. Therefore, the processes of use of information and 
communication as well as the creation of new knowledge require the use of 
tools that allow to energize the teaching-learning process, so that ICTs become 
a resource to achieve this purpose. One of the functions of future education 
should be to promote the ability of students to manage their own learning, to 
adopt a growing autonomy in their academic career, and to have the intellectual 
and social tools that allow them to learn continuously throughout their lives. 
Thus, the present project proposes an educational intervention that can 
contribute to the achievement of the proposed objectives. The importance of 
this topic is the need to analyze how accounting ICTs affect the training of labor 
competencies for the students of Secondary School of the Fiscal Educational 
Unit "Dr. Teodoro Alvarado Olea "to develop this pedagogical tool and thus 
develop this important area for their job training. This project is considered 
important because it aims to get students to become more involved with new 
tools to acquire knowledge and didactics material. 
 

 

 

Key words: ICT, accounting, technology, competition, job training 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las TICs en la actualidad constituyen una herramienta fundamental 

para la enseñanza, los estudiantes lograrán un mejor aprendizaje con la 

aplicación de las TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje, y los 

docentes al hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación lograrían un óptimo desempeño en sus funciones como 

formadores.  

Esta investigación se la realizó con la finalidad de complementar la 

calidad de formación educativa recibida por los estudiantes de Segundo 

año de Bachillerato en la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Olea” en la 

asignatura de Contabilidad mediante el uso de las TICs contables en la 

formación de competencias laborales. 

La integración de las TICs en el proceso de enseñanza conlleva a 

enseñar a nuestros estudiantes cómo aprender de manera significativa. 

La institución no dispone con la capacidad para aprovechar los 

recursos tecnológicos que disponen en la actualidad. Ante lo cual a lo 

largo del tiempo se ha intentado implementar de diferentes maneras un 

mecanismo de ayuda para la enseñanza de los docentes y que a su vez 

esta se convierta en un soporte para los estudiantes, por lo que se ha 

considerado que la implementación de las TICs (Tecnología de 

Información y Comunicación) cumpliría con este propósito. 

Esta investigación consiste en implementar un taller didáctico para 

apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Contabilidad de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 

especialización Contabilidad en la Unidad Educativa Fiscal “Teodoro 

Alvarado Olea”.  Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 
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CAPÍTULO I: planteamiento del Problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico contiene antecedentes de la 

investigación  y las Fundamentaciones Filosófica, Sociológica, 

Psicológica, Pedagógica y Legal.   

 

CAPÍTULO III: Metodología se encuentra conformado por los 

métodos de investigación, la población, muestra y el procedimiento que se 

empleó en la investigación. Y el análisis e Interpretación de los resultados 

consta de gráficos, análisis de las encuestas realizadas a los directivos,  

docentes, y estudiantes 

 

  CAPÍTULO IV: La PROPUESTA, Diseño de un Taller Didáctico 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

 La educación en general está atravesando un cambio de 

paradigmas, orientado hacia un modelo activo y participativo, dejando 

atrás el concepto de la enseñanza y aprendizaje como transmisión, 

recepción  y observación. Este cambio abre las puertas a nuevas 

estrategias para el aprendizaje, haciéndolo más significativo.  

 En el mundo entero, la alta tasa de desempleo se debe a que la 

formación de los estudiantes es muy baja en base a la necesidad de 

conocimientos que muchas veces solicitan las empresas, la falta de 

preparación con las nuevas tecnologías genera una incorporación a la 

sociedad de dicentes con vacíos que se pueden consideran graves en el 

mercado.  

Desde hace un tiempo, las empresas e industrias alrededor del 

mundo han expresado una creciente preocupación pues consideran que 

los sistemas educativos no están inculcando en los jóvenes las 

habilidades que les permitan transitar perfectamente del salón de clases a 

los lugares de trabajo. 

En un artículo escrito por Michael Mercieca, CEO de Young 

Enterprise, para el diario británico The Telegraph (2015), señala que 

alrededor del 30% de las empresas han reportado que la escasez de 

habilidades por parte de los trabajadores es la principal causa que impide 

su crecimiento económico, lo que ha convertido en prioridad para muchas 
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naciones y compañías asegurar que los jóvenes estén listos para ingresar 

al ámbito laboral. 

 “Los maestros hacen un gran trabajo”, reconoce Mercieca (2016), 

“pero deben hacerlo bajo una inmensa presión por cumplir con programas 

académicos obsoletas; como resultado, algunas habilidades esenciales 

para formar el carácter no pueden ser fomentadas lo suficiente”. Los 

estudiantes asisten a una educación “en masa” enfocada en asegurar el 

éxito en los exámenes, y no en desarrollar las habilidades que se 

requieren para triunfar en la vida. 

El sistema educativo ecuatoriano no está exento de los cambios 

vertiginosos en el mundo y que han generado estos nuevos y 

complicados retos. El "copia y pega" de los deberes está matando la 

lectura. Muchos alumnos no revisan textos de páginas sino que buscan 

en Internet las soluciones a todos los deberes que les dejan. Esta 

herramienta que constituye Internet hace autómatas a los alumnos, que 

generalmente llegan a clase mostrando el mismo deber de ciencias o de 

historia, tal como se lo dicta la primera opción del buscador que utiliza 

 El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs), a nivel mundial, ha dejado de ser un lujo exclusivo de los países 

desarrollados para convertirse en una importante y novedosa herramienta 

didáctica a todo nivel, más aún es una exigencia actual de la sociedad en 

el proceso educacional.   

La educación ecuatoriana necesita adecuarse al uso, promoción y 

desarrollo productivo de las TICs, cumpliendo su rol de motor cultural y 

formador de personal altamente capacitado en todas las áreas vitales 

para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, escenario que conduce al 

país a encaminarse en la dirección cada día más amplia y moderna que 
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señalan las nuevas tecnologías informáticas por los beneficios que estas 

conllevan.  

 La tecnología de la información y de la comunicación (TIC’s) 

posibilita la creación de un nuevo espacio virtual, este entorno se está 

desarrollando en el área de la educación también, posibilitando nuevos 

procesos de aprendizaje y transmisión de información y conocimiento. 

 En la actualidad las TIC’s permiten acceder a una gama de 

herramientas audiovisuales que sin duda tienden a cooperar con  el 

proceso enseñanza-aprendizaje, es por esto que cobra importancia el uso 

que se les pueda dar para lograr obtener todos los beneficios  en el 

ámbito educativo.  

 La educación unida a la informática procura el equilibrio en el 

aprendizaje de las habilidades necesarias para el uso cotidiano de la 

computadora, apoya el aprendizaje de los contenidos de cualquier 

asignatura, y en caso del área de Contabilidad, tomando en cuenta que 

las TIC’s facilitan la búsqueda, organización y presentación de la 

información y además permiten desarrollar habilidades de pensamiento 

analítico, crítico y creativo.  

  Sin embargo, la presencia de la aplicación de tecnología de 

información en el área de Contabilidad por sí solo no supone un salto 

cualitativo en el ámbito de la educación. Pensar de esta manera es una 

desvalorización de los docentes y su interrelación con los estudiantes. Por 

sí mismos no han de modificar ni los contenidos, ni los métodos, ni la 

calidad de los aprendizajes. En realidad, su uso en educación introduce o 

generaliza una nueva manera de tratar la información y de resolver ciertos 

problemas, lo que constituye un enfoque de interés muy general.  
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 La Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Olea” se encuentra 

ubicada en Ciudadela Miraflores, Calle Octava # 409 y Las Brisas. 

Actualmente, de acuerdo a una investigación previa, es notorio el hecho 

de que los 200 estudiantes que conforman el  2do año de Bachillerato de 

la especialidad Contabilidad  presentan dificultades en el área de 

Procesos contables, observando vacíos en ciertos conocimientos y por 

ende bajo rendimiento en esta materia. 

CROQUIS DE LA IINSTITUCION “Dr. Teodoro Alvarado Olea” 

 

 

 

 

 

  

 

 

Situación- conflicto 

 Se ha trabajado muy poco en relación a la didáctica en la 

enseñanza de la contabilidad formando competencia laboral en los 

estudiantes, aunque existe bibliografía relativamente amplia sobre la 

educación Contable, es decir, reflexiones sobre la formación del contador, 

Imagen 1.- CROQUIS DE UBICACIÒN DE LA INSTITUCIÓN 
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en las cuales se muestra la necesidad de reorientar la educación de 

acuerdo con los cambios en la sociedad.  

 Se insiste por ejemplo, en la importancia de la formación integral, la 

interdisciplinariedad, el desarrollo de competencias, la profundización en 

ciertas áreas del conocimiento, entre otros temas. Pero en la didáctica de 

la contabilidad propiamente dicha hay pocos avances. Esto tiene que ver 

con la precaria capacitación pedagógica de los docentes del área 

contable. Lo anterior apunta a la necesidad de trabajar este campo, 

sistematizando las prácticas utilizadas por los docentes de contabilidad, 

escribiendo sus experiencias docentes, aplicando los conceptos de 

didáctica general al campo específico de la contabilidad, ensayando 

nuevas estrategias didácticas, en fin, pensando siempre en la formación 

de las competencias laborales de los estudiantes. 

Causas  

 La enseñanza tradicional de los procesos contables dista mucho de  

la enseñanza por competencia laboral. 

 Conceptos atados a ejemplos típicos que presentan los  docentes 

para su enseñanza. 

 Ejercicios contables repetitivos  que no se ajustan a la realidad y 

actualidad ecuatoriana básicos para su formación de competencia 

laboral. 

 Bajo nivel de enseñanza – aprendizaje que relacione la practica 

con la teoría.  

 Poco interés de maestros en observar resultados eficaces en los 

estudiantes.  
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1.2. Formulación del problema 

 ¿De qué manera incide el uso de las TIC’s contables en la  

formación de competencias laborales en los estudiantes de Segundo de 

Bachillerato, Especialización Contabilidad en la Unidad Educativa “Dr. 

Teodoro Alvarado Olea” jornada vespertina de la ciudad de Guayaquil, 

período 2017-2018? 

1.3. Sistematización 

• ¿Se obtendrá un aprendizaje significativo con la aplicación 

de las TICs? 

 

• ¿La formación de competencias laborales es una 

herramienta básica para el perfil de salida del estudiante? 

 

• ¿Promover diseños de talleres didácticos mejora la calidad 

del rendimiento escolar en la materia de contabilidad? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo General: 

 Analizar la utilización de las TIC’s contables en la formación de 

competencias laborales mediante la observación, investigación de campo, 

estudio bibliográfico, análisis y resultados estadísticos para el diseño de 

un taller didáctico.   

Objetivos Específicos: 

1 Determinar la utilización de TIC’s contables mediante la 

observación, investigación de campo, estudio bibliográfico, análisis 

y resultados estadísticos enfocados a estudiantes y docentes.   

2 Identificar la formación de competencias laborales, mediante la 

observación, investigación de campo, estudio bibliográfico, análisis 
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y resultados estadísticos enfocados a estudiantes y docentes.   

3 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

el diseño de un taller didáctico a partir de los datos obtenidos. 

1.5. Justificación e importancia 

 Esta investigación busca fortalecer el estudio de la Contabilidad a 

través del uso de la TICs contables, además, los estudiantes al utilizar la 

computadora, van familiarizándose o compenetrándose con las TICs lo 

cual significa que van adaptándose a los grandes cambios, que en todos 

los aspectos de la vida humana han ido surgiendo desde la aparición de 

la informática.  

  Por otro lado, ofrece una nueva alternativa para el aprendizaje de 

los procesos contables, donde los estudiantes serán paso a paso el 

desarrollo del problema hasta su solución final permitiéndoles hacer 

autocorrecciones en el proceso, de igual manera permitirá al docente 

relacionarse de manera más frecuente con el uso de las TICS y de los 

beneficios que las caracterizan en el ámbito educativo.  

 Se considera que el adecuado uso de las TICs permitirá a los 

estudiantes estar más motivados por la materia y  conseguirá una 

evolución positiva en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en lo que a 

Contabilidad se refiere. 

 La introducción de las TIC’s  en la Unidad Educativa “Teodoro 

Alvarado Olea” viene enmarcada por una situación de cambios: en los 

estudiantes, en los escenarios de aprendizaje, en los modelos de 

enseñanza. Aplicar las TIC’s constituye, facilitar el acceso, organización 

de los conocimientos adquiridos y sobretodo  que responda a  los 

intereses de los estudiantes. 

 Se debe tener presente que la importancia de esta propuesta más 

el taller didáctico radica en que la misma contribuirá a la formación de los 
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estudiantes en su desarrollo en el área de la Contabilidad, teniendo 

presente que los conocimientos adquiridos son las bases para la 

construcción de nuevos conocimientos permitiendo un buen desempeño, 

capacitación y actualización constante. 

 El aporte significativo del trabajo consiste en la incursión de la 

tecnología en la educación como medio de instrucción didáctico en la 

educación de esta importante materia en el segundo año de Bachillerato y 

es importante porque proporcionará pautas y resultados importantes 

como apoyo en el proceso enseñanza- aprendizaje de la Contabilidad. 

 En resumen, los principales beneficiarios de la implementación de 

las TIC’s son los estudiantes, siendo sus principales interacciones el 

acceso a las clases y evaluaciones, las cuales han de efectuarse durante 

el horario de la materia Informática que se imparte en el laboratorio de la 

institución. También pueden hacer diferentes consultas, entre ellas están: 

las notas obtenidas, el plan de evaluación e información. 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Técnica 

Aspectos: El desarrollo de las TICs contables que se propone, viene a 

solventar una necesidad, debido a que la Unidad Educativa “Teodoro 

Alvarado Olea” carece de este tipo de herramientas digitales, innovadoras 

y dinámicas en la enseñanza, además porque esta institución ha revelado 

su interés en implementarlo para ofrecer a los estudiantes y docentes, un 

mecanismo apropiado que se ajuste a las exigencias tecnológicas de 

información y comunicación. 

Título:  las tics contables  en la formación de Competencias laborales.  

Propuesta: Diseño de un Taller didáctico  



 

9 

 

Contexto: La Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Olea” se encuentra 

ubicada en Ciudadela Miraflores, Calle Octava # 409 y Las Brisas. 

Actualmente, de acuerdo a una investigación previa, es notorio el hecho 

de que los 200 estudiantes que conforman el  2do año de Bachillerato de 

la especialidad Contabilidad  presentan dificultades en el área de 

Procesos contables, observando vacíos en ciertos conocimientos y por 

ende bajo rendimiento en esta materia. 

1.7. Premisas de la investigación 

Las nuevas tecnologías nos apasionan tanto que parece que el 

entretenimiento con ellas sea la finalidad última. Pero eso sería 

como decir que en la versión analógica lo suyo es juguetear con el 

lápiz, si en realidad lo que queremos es escribir. Las TIC ofrecen 

nuevas herramientas y por tanto nuevas posibilidades y el aula 

acabará siendo el móvil y que la formación a lo largo de la vida 

será la nueva normalidad. Lo que tenemos que preservar, es que 

comprendan lo que leen y que sepan expresar lo que piensan. Las 

predicciones son inciertas pero una cosa está clara: las TIC han 

llegado para quedarse y está en nuestro derecho y 

responsabilidad convertirlas en la palanca aliada para el cambio 

inminente. 

1.8. Operacionalización de las variables 
 

Cuadro No.  1 Operacionalización de las variables 

Variables 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES Items 

In
d

e
p

e
n
d

ie
n
te

  

TIC´s contables 

 

Herramienta que 
sirve para la 
aplicación de 
procedimientos 
tecnológicos de 

Definiciones de las TIC’s  
 

 Conceptualización 
de las TIC’s 

 Historia y 
Evolución de las 
TIC’s 

1 

Las TIC’s contables 
 

 Impacto de las 
TIC’s 

 Las TIC’s aplicadas 
a la contabilidad 

2 
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comunicación  
con distintos 
paquetes 
contables. 

 Importancia de las 
TIC’s en la 
contabilidad 

 Funciones de las 
TIC’s contables 

Definición del entorno de la 
tecnología en la educación en 
el Ecuador 

 Aplicación de la 
Tecnología 
educativa en el 
Ecuador 

3 

Las TIC’s en la metodología 
del docente 
 

 Las tecnologías de la 
información y 
comunicación (TIC’s) 
en las estrategias 
metodológicas del 
Docente de nivel 
medio 

 Enseñanza de las 
TIC’s contables 

4 

D
e
p

e
n
d

ie
n

te
 

 

Competencias 

laborales 

 
Capacidad 
para  
responder 
exitosamente 
una actividad  
o tarea según 
criterios de 
desempeño 
definido en el 
ámbito laboral. 

Contexto de Formación 
 Elementos de 

competencia 
5 

Competencia en General 

 Tipos de 
Competencia 

 Cualidades que 
califican ser 
competente 
laboralmente 

6 

Competencia Laboral en 
algunos países 

 Formación de 
competencias 
laborales en otros 
países 

7 

Formación de competencias 
laborales en el Ecuador 

 La formación de 
competencias 
laborales en el ámbito 
educativo 

8 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Martha Andrade Acuña 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Como resultado de las investigaciones realizadas se puede 

presentar el trabajo de Castro Santiago, Guzmán Belkys & Casado 

Dayanara (2017), su tema fue “Las Tic en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje”, indica el desarrollo de nuevos métodos de estudio, este 

artículo presentó las diversas definiciones de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)  por varios autores, para el análisis 

de las TIC en el ámbito educativo. La incorporación de las tecnologías en 

la educación es un llamado que hace la sociedad y surge de la necesidad 

cada vez mayor del uso de la información.  

El trabajo de Vélez Carmen (2012) con el tema “Estrategias de 

Enseñanza con uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

para favorecer el Aprendizaje Significativo”, su objetivo planteado fue 

identificar las estrategias de enseñanza implementadas por los docentes 

de básica secundaria y media técnica de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Pedro Castro Monsalvo (INSTPECAM), Valledupar, jornada 

tarde, al utilizar las TIC en su práctica pedagógica para favorecer el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Su metodología fue un enfoque cuantitativo con un alcance 

descriptivo; el diseño es el no experimental; la forma como se recolectó la 

información fue transaccional descriptivo, aplicando instrumentos: 

cuestionario a docentes, estudiantes y observación no participante; se 

concluyó que prevalecen las estrategias con uso del computador y video 

proyector para motivar, comunicar información y apoyar las explicaciones 

del profesor; los docentes se encuentran en el enfoque relativo a la 
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adquisición de nociones básicas de TIC, hacen uso del computador y 

programas, integran diversas tecnologías como apoyo a las actividades y 

contenidos que se desarrollan en el aula, las recomendaciones a 

implementar son actitud positiva hacia las TIC desde una perspectiva 

crítica; fomentar la investigación en el aula; formación permanente en 

áreas afines al desempeño laboral y del uso pedagógico de las TIC. 

Se puede señalar el trabajo de Guerra José (2013), “La influencia 

de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes del Séptimo año de Educación Básica del paralelo “A” y “B” 

de la escuela “Dr. Elías Toro Funes” de la parroquia de Quisapincha del 

cantón Ambato, su objetivo general fue Determinar la influencia de las 

nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del séptimo año de educación básica del paralelo “A” y “B” de 

la escuela “Dr. Elías Toro Funes”, de la parroquia de Quisapincha, del 

Cantón Ambato. 

La metodología que aplicó fue el enfoque mixto, con investigación 

bibliográfica, experimental y de campo. Usando las encuestas y 

entrevistas como principal técnica de recolección de datos. La propuesta 

fue el diseño de un sitio web de computación básica con los contenidos 

apropiados para los estudiantes de los séptimos años de educación 

básica de la escuela Dr. Elías Toro Funes de la parroquia de Quisapincha, 

para que fortalezcan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La conclusión a la que llegó fue la forma de complementar el 

aprendizaje de los estudiantes se llevar a cabo mediante la utilización de 

la página web, obviamente esta página deberá estar en la internet y tener 

su propia dirección web y poder ser vista desde cualquier parte del país e 

incluso del mundo entero de manera mucho más rápida y efectiva, puesto 

que el uso de la página web no necesita de mobiliaria, ni xii amplios 

estantes, no existen horarios para consultas o retiros, pueden ser 
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visitadas por los estudiantes, docentes y todo aquel que desea realizar 

consulta sobre los temas aplicados para los estudiantes del séptimo año. 

También será un aspecto relevante, ya que a su ver la institución no 

cuenta con una página web y será conocida a nivel mundial. 

Por último se señala el trabajo investigativo de Ávila, Washington 

(2012), con el tema el uso de las tecnologías de información y 

comunicación en el  aprendizaje significativo de los estudiantes del 

instituto pedagógico “Los Ríos”, propuesta de guía  didáctica para 

docentes sobre el uso de TIC’S. Su objetivo general fue diagnosticar el 

uso de las Tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos académicos del personal docente del Instituto Superior 

Pedagógico “Los Ríos”. 

La conclusión a la que llegó fue que el proceso de formación del 

perfil profesional de los estudiantes de la carrera de Profesor Primario del 

Instituto Pedagógico Los Ríos no incorpora adecuadamente el uso de las 

tecnologías de la Información y la Comunicación por falta de capacitación 

de los docentes para el uso de las TIC´s 

Por competencia se entiende la capacidad productiva de un 

individuo que se define y mide en términos del desempeño en un 

determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 

habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la competencia es la 

integración entre el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser".  Esta 

integración permite vincular la educación y la formación con el empleo y el 

aparato productivo, generando señales claras sobre la pertinencia, calidad 

y flexibilidad que se requieren en el mercado de trabajo.  

 La competencia proporciona información sobre el capital intelectual 

de los individuos, asegura si realmente éstos cumplen con el estándar de 

calidad establecido y determina el nivel de desempeño de la fuerza de 

trabajo.  De igual manera, la competencia permite al trabajador que se le 
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reconozcan sus conocimientos y habilidades adquiridas y acumularlas a lo 

largo de toda su vida, proporcionándole información oportuna de su 

capital portable, además de que facilita la eliminación de barreras de 

entrada al sector educativo formal y, por lo tanto, democratiza el sistema 

de formación.  

 Asimismo, para las empresas, la competencia laboral apoya los 

procesos de selección, contratación y capacitación de recursos humanos, 

mejora las prácticas de la gestión del trabajo y coadyuva al aumento de la 

productividad y competitividad. Según Villagómez, L (2007): 

Existen por lo menos tres razones por las cuales el tema de 

formación basada en competencia laboral es importante.  Estos 

tres elementos se relacionan con todas las experiencias que se 

han acercado a este enfoque en el escenario mundial.  En primer 

lugar, porque enfatiza y focaliza el esfuerzo del desarrollo 

económico y social sobre la valorización de los recursos humanos y 

la capacidad humana para construir el desarrollo.  En este sentido, 

constituye una manera de centrar el proceso de crecimiento 

económico y desarrollo social en el ser humano, como agente y 

beneficiario del cambio. Una segunda razón, es porque este 

enfoque parece responder mejor que muchos otros a la necesidad 

de encontrar un punto de convergencia promisorio entre educación 

y empleo; entre los esfuerzos educativos y de formación de la 

mano de obra por una parte, y el funcionamiento del mercado de 

trabajo, por la otra. Y en tercer lugar, porque el enfoque de 

competencias se adapta a la necesidad de cambio, presente en la 

sociedad internacional, bajo una multiplicidad de formas. (p. 50-51). 

 El enfoque de formación basada en competencia laboral es un 

tema que ha impactado a la formación profesional en Iberoamérica y en 

general en otros países. Sin embargo, el término competencia se ha 

empezado a utilizar indiscriminadamente y muchas veces en forma 
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errónea y, por su parte, el concepto de la calificación ha quedado en un 

espacio laboral más acotado en conocimientos y contenidos formativos, la 

cual se entiende como el conjunto de conocimientos y capacidades, 

incluidos los modelos de comportamiento y las habilidades, que los 

individuos adquieren durante los procesos de socialización y de 

educación/formación.  Se le puede denominar como "la capacidad 

potencial para desempeñar o realizar las tareas correspondientes a una 

actividad o puesto".  "La competencia, por su parte, se refiere sólo a 

algunos aspectos de este acervo de conocimientos y habilidades; 

aquellos que son necesarios para llegar a ciertos resultados exigidos en 

una circunstancia determinada. Es la capacidad real para lograr un 

objetivo o resultado en un contexto dado". (Barker, 2005, p.34) 

 Como se ha podido constatar, el concepto de competencia laboral 

no está fuera del alcance de la estructura empresarial y de la educación 

para el trabajo cada vez más se evidencian nuevas configuraciones en la 

forma de producir o generar los servicios y cada vez más se exigen, en el 

perfil de los trabajadores, nuevas características que están transformando 

radicalmente la forma de concebir la formación para el trabajo en su 

estructura institucional, en sus formas de detección de necesidades y en 

la estructuración de sus programas formativos.  

 La  presente investigación se fundamenta con el tema   de las TICs 

contables en la formación de competencias laborales  cuya propuesta es 

el diseño de un Taller  didáctico. 

 Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación no se encontraron proyectos con el tema 

propuesto. Sin embargo se hallaron algunos trabajos de tesis y proyectos 

educativos similares de estudiantes egresados de la Universidad Estatal 

de Guayaquil de años anteriores relacionados con la temática planteada: 
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2.2. Marco teórico - Conceptual 

 

 En los actuales momentos donde la ciencia y la tecnología tienen 

un avance vertiginoso, resulta difícil precisar con exactitud cómo 

comienza o dónde se inicia el desarrollo de la tecnología de la información 

y comunicación (TIC’s). Para hablar sobre la historia de las TIC’s, es 

necesario comprender cuál es su significado.  

 

Según Bernal & Salazar  (2012): 

La unión de tres palabras que hacen referencia al conjunto de 

avances tecnológicos que proporciona: la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden 

los desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la 

telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual.  

 De este concepto se desprende que estas tecnologías sirven para 

proporcionar información, facilitan su proceso y los canales de 

comunicación, esto quiere decir, que estas tecnologías ayudan el 

desempeño y realización de las actividades humanas en todos los 

campos: gubernamentales, empresariales, educacionales, deportivos, 

entre otros. 

 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación se los puede 

considerar como un concepto dinámico, el mismo que ha revolucionado la 

forma de concebir el mundo por la facilidad de conexión e intercambio de 

información.   

 Con las TIC’s, el mundo se ha reducido, ya que se puede estar al 

tanto de lo que pasa en países lejanos que antes era inimaginable tener 

información. La facilidad que proporciona al estar en contacto con otras 

personas en los lugares más recónditos del planeta, y los innumerables 
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beneficios que se puede obtener en todos los campos donde son 

utilizados. 

  

 Con el uso de las TIC’s, existe también un fácil manejo que no 

requiere un personal especializado en computación para el manejo 

adecuado del software, es un refuerzo para la consulta inmediata de la 

información dado que existe un desglose de información por cada período 

contable que presente la empresa. También permite que la capacidad de 

búsqueda se dé por cualquier campo, estos pueden ser, ingreso de la 

fecha, código de cuenta, nombre de cuenta o nombre de alguna persona. 

 

 Hoy en día los docentes tienen la ventaja de un fácil acceso al 

computador tanto en las instituciones educativas como fuera de ellas, 

estos deben aprovechar este privilegio para hacer más eficiente el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, utilizando el computador para 

preparar sus clases y lo más importante para presentarla a sus 

estudiantes de la manera más amigable posible fomentando con ello el 

interés y presentando posibilidades de aprender a utilizar esta 

herramienta en cualquier otra área o asignatura. La duración de las 

clases y la metodología empleada en la actualidad, son factores que 

conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado que la 

adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los 

estudiantes y la personalización se hace difícil. “Sería loable que los 

docentes dedicasen más tiempo a los estudiantes en forma individual o en 

grupos pequeños; para motivarlos y atender sus necesidades”.  (Beccaria, 

2008) citado por  (Marques, 2010). 

  (Solano, 2015)  insiste en plantear el papel determinante que 

puede jugar la computadora cuando es correctamente aplicada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y establece que su estudio es propicio 

en todos los niveles del sistema educativo, debido a su importancia en la 
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cultura actual; lo cual se la denomina "Educación Informática" y resalta el 

uso determinante del computador en las aulas de clase, por ejemplo, para 

resolver problemas, de apoyo administrativo y desde el punto de vista 

cognitivo. 

  La integración de las Tecnologías de la Información (TICs) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje está condicionada por las 

características mismas de la institución escolar que las acoge, sin olvidar 

que, por otra parte, las TICs son instrumentos mediadores con unas 

peculiaridades concretas que también van a incidir en la actividad en las 

que se utilizan.  (Cueva, 2012, p.56)  

 Una competencia en educación es: un conjunto de 

comportamientos sociales, afectivos y habilidades cognoscitivas, 

psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. 

 La competencia laboral es la capacidad para responder 

exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o 

tarea, según criterios de desempeño definidos por la empresa o sector 

productivo. Las competencias abarcan los conocimientos (Saber), 

actitudes (Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de un individuo.  

 A continuación se muestran las principales diferencias que existen 

entre el sistema educativo tradicional y el sistema educativo basado en 

normas de competencia laboral. 
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Cuadro No.  2 Principales Diferencias entre la Educación Tradicional 

y la Educación Basada en Normas de Competencia Laboral 

Educación Tradicional 
Educación Basada en Normas de 

Competencia Laboral 

El modelo tradicional de aprendizaje 
responde a las necesidades de 
procesos productivos altamente 
especializados. 

Se adapta fácilmente a las diferentes 
formas de organización de la 
producción, incluso a aquéllas utilizadas 
por el modelo tradicional. 

Los contenidos de los programas son 
eminentemente académicos. La 
vinculación con las necesidades del 
sector productivo no es sistemática ni 
estructurada. 

El sector productivo establece los 
resultados que espera obtener de la 
capacitación, los cuales integran un 
sistema de normalización de 
competencia laboral. 

Los programas y cursos son inflexibles y 
poco accesibles a la mayoría de los 
trabajadores empleados. 

Los programas y cursos se estructuran 
en módulos basados en las normas de 
competencia laboral, que permiten a los 
trabajadores progresar gradualmente y 
adquirir niveles de competencia cada 
vez más avanzados. 

Los desertores del sistema educativo 
tradicional no tienen otras opciones y no 
están preparados para satisfacer las 
necesidades del sector productivo. 

Elimina los problemas de deserción, ya 
que el proceso de aprendizaje se 
concibe como una acumulación de 
conocimientos útiles para la 
incorporación de los trabajadores al 
sector productivo. 

La capacitación para el trabajo está 
basada en programas académicos y no 
se complementa adecuadamente con la 
capacitación ofrecida en el trabajo. 

 

Las normas de competencia laboral 
permiten la integración de las diversas 
formas de aprendizaje. 

No existe estandarización en los 
resultados de las instituciones de 
capacitación. Esto imposibilita una 
evaluación real de los programas y de 
sus graduados. 
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No reconoce ni otorga validez a formas 
de aprendizaje diferentes a aquéllas 
utilizadas por el sistema educativo 
tradicional. 

Se utiliza un sistema de certificación 
voluntario con credibilidad social que se 
basa en la demostración de los 
conocimientos y habilidades 
determinados por las normas de 
competencia laboral. 

Las personas no poseen información 
sobre la calidad de los cursos ni de su 
utilidad dentro del mercado de trabajo. 

Otorga un reconocimiento social, 
equivalente al académico, a los 
conocimientos y habilidades adquiridas 
empíricamente en el ejercicio de una 
ocupación. 

Los diplomas y certificados obtenidos al 
término de un programa no contienen 
información útil para el empleador 
acerca de las habilidades de los 
trabajadores. 

Con las normas de competencia laboral 
y su certificación, el mercado cuenta 
con un instrumento de información que 
permite mayor claridad en la toma de 
decisiones y reduce los costos de 
transacción. 

No ofrece incentivos que induzcan a 
una participación más activa de los 
empleadores en el proceso de 
capacitación de los trabajadores y las 
personas. 

Las normas de competencia laboral, y 
su sistematización en cada país, son 
objetivas y pueden ser independientes y 
universalmente aplicable a todos los 
sectores y regiones de un país, y 
proveen un estándar uniforme que 
permite evaluar fácilmente las 
habilidades obtenidas por los individuos. 

Fuente: Agustín E. Ibarra Almada, Competencia Laboral, 2003 

Fundamentación Filosófica 

      Los fundamentos filosóficos en la educación pueden ubicarse en un 

plano teleológico es decir en las finalidades o para qué del fenómeno 

educativo y de su práctica. Los fines educativos se fijan sobre lo posible, 

el hombre posible, la sociedad posible, el mundo posible, sobre la 

perfectibilidad del ser humano y del entorno que ha construido.  

  "El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de este su 

destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los 
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pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste." (Dewey, 

1950) citado por  (Niola, 2015).  Para este autor, "el pensamiento es una 

forma altamente desarrollada de la relación entre estímulo y la respuesta 

al nivel puramente biológico"; en la interacción ambiente-hombre, el fin del 

pensamiento estimulado por una situación problemática, es transformar o 

reconstruir el conjunto de condiciones antecedentes que han planteado un 

problema o una dificultad.  

 La investigación se encuadra dentro del Paradigma Crítico – 

Propositivo, en vista de que se trata de mejorar el Proceso de Enseñanza 

– Aprendizaje, y por ende la calidad de la educación, donde el  docente ya 

no sea el único centro de atención de la educación, sino que sea un guía 

y el estudiante se convierta en un sujeto activo que indague, explore e 

interprete los objetos de aprendizaje a partir de sus propias aptitudes y 

experiencias.  

Fundamentación epistemológica 

          La epistemología es el conocimiento científico  que está  

encaminada  a comprender las distintas opiniones teniendo como base la 

concepción general del saber. Con esta teoría se trata de indagar la 

problemática del sistema educativo y crear resultados asertivos en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

Según Aristóteles (384 a. C.) citado por MARIONA (2015), decía 

La tarea del maestro es proporcionar al niño las experiencias 

necesarias para realizar un juicio reflexivo final que conduce al 

conocimiento definitivo, puesto que el niño al nacer tiene la 

mente en blanco la cual recibe las experiencias sensoriales y 

luego por acción de la potencia racional, latente en la mente se 

van estructurando los principios generales o conocimientos. 

(pág. 5)  
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 Es decir, que el docente deberá transmitir la enseñanza utilizando 

esta herramienta que son  los juegos lúdicos el cual lo involucrará  al 

estudiante a vivir su propia experiencia, además el docente podrá 

desarrollar habilidades, ser creativo en el momento de realizar su propio 

aprendizaje por medio de la convivencia en su entorno, y así irá 

construyendo su conocimiento que le servirá para tomar decisiones 

asertivas en su vida personal y profesional.   

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

         Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por estructura cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización. (Torres, 2009)(p.34) 

 Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 

simple conexión de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la simple conexión, arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje.  

  Una filosofía de la educación con nuevas tecnologías debe tomar 

en cuenta nuevos constructos como: la comprensión del proceso de 

adquisición del conocimiento en la era de la tecnología; una comprensión 

de las nuevas teorías y estilos de aprendizajes de autores como 

Sternberg y Gardner; las nuevas interacciones entre educando, contenido 

e instructor; el análisis de las interacciones que se han perdido o 

modificado como con la comunidad y el medio ambiente; una 

identificación de los elementos de la pedagogía tradicional que deben ser 
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tomados en cuenta en la nueva instrucción y cuáles deben ser  

replanteados; y una discusión sobre los valores, medios y fines que se 

persiguen con la nueva pedagogía virtual (Johnson, 2011, p.33) citado por  

(Torres, 2009, p.54). 

 

Fundamentación Psicológica      

Puga (2012) considera que:  

El aumento de las posibilidades cognitivas de los adolescentes, 

constituyen los resultados de la asimilación del conocimiento y la 

formación de capacidades, que tienen lugar en el proceso 

docente educativo, atendiendo a que, desarrollo de la motivación 

por nuevas herramientas de investigación. (p.34) 

Considerando que al concluir la educación básica, el adolescente 

se enfrenta a un mayor número de asignaturas en la enseñanza 

secundaria, impartidas por un  docente por cada materia, que haciendo 

uso de las nuevas tecnologías, con las cuales, profundizan en el estudio 

de los fundamentos y de los conocimientos científicos, se debe enfocar  la 

atención al tratamiento a la motivación de los estudiantes, para enfrentar 

las exigencias que la malla curricular les plantea.  

Ello exige del estudiante, nuevos métodos de asimilación, el desarrollo de 

formas superiores de los procesos cognoscitivos, con lo cuales se amplía 

grandemente, sus posibilidades para conocer los fenómenos materiales y 

sociales del mundo que los rodea. 
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Fundamentación Sociológica 

 La teoría sociológica ha abordado desde sus inicios el tema de la 

educación como un elemento estructural del sistema de organización y 

reproducción social, poniendo énfasis en su importancia dentro del 

proceso de socialización humana y la educación en el crecimiento y 

desarrollo de los grupos humanos. 

 El nuevo currículo de Educación en el Bachillerato aplica principios 

de pedagogía crítica al mismo tiempo propone una visión del estudiante 

como un todo. La orientación por parte del docente para con el estudiante, 

debe centrarse en el desarrollo de todas sus potencialidades, con el fin de 

propiciar la formación de un ser integral que sea capaz de saber hacer y 

de saber ser.   

 Es fundamental que el docente se acostumbre a trabajar con los 

bloques curriculares y las destrezas con criterios de desempeño que 

estos involucran, dejando de lado la práctica tradicional del uso de un 

listado de contenidos, que lleva a memorizar conceptos y a mecanizarlos, 

descuidando la reflexión, el análisis y las demás destrezas que le 

permiten al estudiante desempeñarse adecuadamente.  Por tal motivo 

los ejes de comunicación, representación y demostración toman un nuevo 

rol en esta área, procurando que la resolución de un ejercicio vaya más 

allá del emitir una simple respuesta y se convierta en la oportunidad para 

generar: análisis, discusión, argumentación y demostración de los 

procesos empleados. La unión y el desarrollo de estos ejes buscan que la 

Contabilidad sea vista de una forma mucho más cotidiana y cercana al 

estudiante, solo así podremos ir desmitificando que la Contabilidad es un 

área  para un grupo selecto de personas.  
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2.3.  Marco Contextual 
 

 Infraestructura 

La Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Olea” se encuentra 

ubicada en Ciudadela Miraflores, Calle Octava # 409 y Las Brisas. 

La infraestructura del colegio es de cemento y no cuenta con los recursos  

suficientes para que los docentes del área técnica en sus asignaturas 

correspondientes puedan enseñar sobre el uso de las TICs a los 

estudiantes. 

Recursos Humano 

Cuenta con un rector, una vicerrectora, una Inspectora General y, un sub-

inspector para la jornada vespertina, cuenta con 1650 estudiantes, asi 

también asisten 48 docentes de los cuales 15 pertenecen al área técnica 

Los Estudiantes son de ambos sexos y su estrato socio - economico es 

nivel medio – bajo  

Actualmente, de acuerdo a una investigación previa, es notorio el hecho 

de que los 200 estudiantes que conforman el  segundo año de 

Bachillerato de la especialización Contabilidad paralelos A, B, C, D,  

presentan dificultades en la asignatura de Procesos contables, 

observando vacíos en ciertos conocimientos y por ende bajo rendimiento 

en esta materia. 

 Desde hace unos años el computador es una excelente 

herramienta para el aprendizaje, pues es un medio capaz de fomentar y 

desarrollar la creatividad. Para ello es importante partir del interés de los 

estudiantes. El mejor incentivo para trabajar en las aulas de clase es la 

necesidad de incorporar los adelantos tecnológicos a la Educación, al 

respecto,  (Gallegos, 2009) citado por  (Marques, 2010), manifiesta que 

“el uso del computador representa una herramienta en las aulas de clase 
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que está al servicio del aprendizaje de la informática y las restantes 

asignaturas”. 

 

2.4. Marco Legal 
 

Constitución de la República del Ecuador del año (2008) 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo Primero 

Principios fundamentales 

  

Art 3.-  Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta   - Educación 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará   la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
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para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

TÍTULO V 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo Cuarto - Régimen de competencias 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicios de otras que determine la ley: 

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y lo 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 

El trabajo está basado en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

refiriéndose a los artículos, que detallo a continuación: 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo II 

Derechos de supervivencia 

 

Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permite disfrutar 

de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  Para el caso 

de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las 

instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas 

técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y 

transporte. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I  DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definan y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

a) Investigación, construcción y desarrollo permanentes de 

conocimiento.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica; 
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b)  Calidad y calidez.-  Garantiza el derecho de  las personas a 

una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en 

sus sistemas, niveles, subniveles, o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo garantiza la educación del 

educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones 

adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que genera un clima escolar, 

propicio en el  proceso de aprendizajes.  

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

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 

contribuir al cuidado y preservación de las entidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, 

desde el nivel inicial hasta el superior, bajos criterios de calidad; 

d) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

CAPÍTULO CUARTO 

DE LO DERECHOS Y OBLIGACIONES  DE LAS Y DE LOS  

DOCENTES 

Art.11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a) Cumplir las disposiciones de la Constitución d la República, la 

Ley y sus reglamentos inherentes a la educación; 
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b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y  los estudiantes a su cargo. 

Según la Constitución de la República del Ecuador aprobada el 24 

de julio del 2008, consta en el Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, 

los siguientes artículos con respecto a las leyes que fundamentan el uso 

de la tecnología de información y comunicación en el área educativa. 

 “Art. 347, literal 8: Será responsabilidad del estado incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales” (Constitucion de la Republica, 2008) 

          De acuerdo con la Ley de Educación y su Reglamento General, la 

educación del nivel medio comprende tres ciclos: básico, intermedio y 

bachillerato. El ciclo de bachillerato procura la preparación 

interdisciplinaria que permite la integración del alumnado a las diversas 

manifestaciones del  trabajo y la continuación de estudios en el ciclo 

post-bachillerato o en el nivel superior. 

 Consta en el Titulo II de los Derechos a la educación: 

 En el Art 6.- Obligaciones.- Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

En el Art. 27.- sobre la educación virtual, es aquella que se realiza 

por medio de internet, acompañada de una tutoría o acompañamiento 

presencial limitado. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

La metodología se encarga de proporcionar un modelo de 

verificación que permita contrastar hechos con teoría y su forma es la de 

una estrategia o plan general que determine las operaciones necesarias 

para hacerlo. Es decir, es la comprobación de los argumentos planteados 

anteriormente. En esta investigación se usarán los diversos métodos, 

buscando siempre ser claros, objetivos y prácticos.  

 Al aplicar cada uno de los métodos, estos aportarán a la 

investigación  a fin de identificar las causas, tendencias de la 

problemática. 

(Sabino, 2006) afirma que:  

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación, para poder  

determinar el camino adecuado, sistemático, flexible, lógico y 

secuencial  que permita brindar una solución al problema que se 

presenta en el lugar de la investigación. (p.56) 

 

3.2.  Modalidad de la investigación 

         Para esta indagación se bosqueja dos enfoques el cuantitativo 

y el cualitativo. 

Investigacion Cualitativa 

Cualitativo porque se analiza la calidad de las acciones, 

comunicaciones, temas, formas, bienes o herramientas de indagaciones, 
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por ello el objeto de la investigación radica en desarrollar nuevas maneras 

de educación y formación profesional en el área contable de los 

estudiantes de bachillerato de la unidad educativa fiscal “Dr. Teodoro 

Alvarado Olea”, por ende, es fundamental reunir los datos mediante 

sondeos y entrevistas. 

 

Investigación Cuantitativa 

El enfoque es cuantitativo puesto que la información se consigue por 

medio de la compilación de datos a través de la técnica de las encuestas 

a los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa fiscal “Dr. 

Teodoro Alvarado Olea”. 

 

Por otro lado se debe señalar que el proceso es de decidir qué trata 

de indicar entre ciertas opciones, manipulando cantidades numéricas que 

poder ser manejadas por medio de instrumentos del campo estadístico. 

Las preguntas que se realizaron fueron a un número específico de 

individuos que satisface como la muestra. 

 

Por ende, el boceto de indagación, será desarrollado de tal manera 

que se halle asociado directamente con análisis no experimentales, a más 

de ello, es fundamental detallar que la fabricación del mismo apoyara a 

los actores el poder conseguir los datos anhelados. Por otro lado, se 

tendrá en cuenta fuentes primarias y secundarias en el presente análisis 

para la obtención de datos, siendo así, que después se detallen cada uno 

de los elementos que compondrán la indagación. 

Investigación cuali - cuantitativa 

El objetivo de la investigación cuali – cuantitativa consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 
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Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

La investigadora además de ser quien tabula los datos, recoge la 

información sobre la base de una hipótesis o teoría, expone y resume la 

información de manera cuidadosa y luego analiza minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. Y es una investigación experimental ya que se aplicó la 

propuesta y se manipularon las variables. 

 

3.3 Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 

(Rodriguez, 2010) considera que: 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la 

investigación científica donde se explora qué se ha escrito en la 

comunidad científica sobre un determinado tema o problema, 

En este trabajo nos ocupamos de la segunda etapa: la 

investigación bibliográfica. Esta indagación permite, entre otras 

cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento 

de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico, etc.  

Por lo tanto es bibliográfica porque su marco teórico se apoya en fuentes 

de consulta como libros, textos, documentos sobre el tema del proyecto y 

su propuesta que será puesta en práctica en el campo educativo.  
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Investigación de campo 

La investigación de campo intenta dar cuenta de un aspecto de la 

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

luz de leyes que exponen de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones.  

3.4. Metodos de investigación 

Teóricos: 

Análisis – síntesis 

Inductivo - deductivo 

3.5.  Tecnicas de Investigación 

Las técnicas utilizadas fueron primarias:  la observación, la 

encuesta, la entrevista y como técnica secundaria la documentación 

bibliográfica. 

La Observación 

Se ve el comportamiento de la comunidad educativa frente al 

problema que existe en la investigación. 

(Mendoza, 2008): “También denominada observación directa, 

ordinaria o no participante, es aquella que permite la observación de los 

fenómenos desde fuera. Cuando se observa un grupo de población, el 

investigador se mantiene como agente externo, sin involucrarse como 

parte del grupo (p.77)”.  

Encuesta 

Es un cuestionario que permite la recopilación de información 

sobre el problema.    (Mira, 2012): “La encuesta es una técnica de 

interrogatorio que emplea el cuestionario como instrumento. El 
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cuestionario se caracteriza por ser estructurado y presentarse por escrito. 

Tiene como ventajas: obtener información directa y se puede graficar de 

forma estadística (p.60).” 

3.6. Instrumento de Investigación 

Cuestionarios 

Encuesta aplicada a las autoridades y docentes 

1. ¿Considera que las herramientas que utiliza el docente para de la 
instrucción en la asignatura de contabilidad, permiten el completo 
entendimiento de la clase? 
 

2. ¿Está de acuerdo en que el docente utilice  guías didácticas en el 
desarrollo de su instrucción? 
 

3. ¿Considera usted que los docentes planifican el tema que se va a 
desarrollar  en clases? 
 

4. ¿Le gustaría a usted que los docentes utilicen Tecnología de 

información y comunicación en su enseñanza de contabilidad? 

5. ¿Considera usted importante la motivación por parte de los 
maestros a los estudiantes antes de iniciar una nueva jornada? 

 

6. ¿Cree usted que el docente debe utilizar programas contables  en 
el desarrollo de su instrucción de Contabilidad? 
 
 

7. ¿Le gustaría que el docente le explique la asignatura de 
contabilidad con ejercicios ajustados a la realidad laboral 
ecuatoriana? 
 

8. ¿Está de acuerdo en que los docentes le soliciten a usted en clase 
la utilización de alguna tics? 
 
 

9. ¿considera se debe realizar algún curso on-line en el aula de 
alguna plataforma educativa? 
 

10. ¿Considera usted que el desconocimiento de una herramienta para 
el manejo de las tics genera dificultades en el curso de una 
materia? 
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Encuesta aplicada a los estudiantes 

1. ¿Considera que las herramientas que utiliza el docente para de la 
instrucción en la asignatura de contabilidad, permiten el completo 
entendimiento de la clase? 
 

2. ¿Está de acuerdo en que el docente utilice  guías didácticas en el 
desarrollo de su instrucción? 
 
 

3. ¿Considera usted que los docentes planifican el tema que se va a 
desarrollar  en clases? 
 

4. ¿Le gustaría a usted que los docentes utilicen Tecnología de 

información y comunicación en su enseñanza de contabilidad? 

 

5. ¿Considera usted importante la motivación por parte de los 
maestros a los estudiantes antes de iniciar una nueva jornada? 
 
 

6. ¿Cree usted que el docente debe utilizar programas contables  en 
el desarrollo de su instrucción de Contabilidad? 

7. ¿Le gustaría que el docente le explique la asignatura de 
contabilidad con ejercicios ajustados a la realidad laboral 
ecuatoriana? 
 

8. ¿Está de acuerdo en que los docentes le soliciten a usted en clase 
la utilización de alguna tics? 
 
 

9. ¿considera se debe realizar algún curso on-line en el aula de 
alguna plataforma educativa? 
 

10. ¿Considera usted que el desconocimiento de una herramienta para 
el manejo de las tics genera dificultades en el curso de una 
materia? 
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3.7. Población y muestra 

Población 

La encuesta se realiza en la unidad educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Olea” representada por el rector de la institución, 2 vicerrectoras 

ya que cuenta con 2 jornadas, una inspectora general, un sub-inspector 

por la jornada vespertina y dos inspectores de cursos. Tiene un total de 

51 docentes entre todas sus áreas y, 1115 estudiantes debidamente 

matriculados. En esta investigación la población está dividida en 3 

estratos: Autoridades, docentes y estudiantes. 

Cuadro No.  3 Población de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Alvarado Olea” 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades  7 0,6% 

2 Docentes 51 4,4% 

3 Estudiantes 1115 95,% 

Total 1173 100% 
       Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
       Elaboración: Martha Andrade Acuña 
 

 

Fórmula 

Fórmula de muestreo para población finita será seleccionada mediante la 

aplicación del método del muestreo aleatorio simple de una población 

(Thompson, 2009), 
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N Es el tamaño de la población. 

p Es la estimación a priori del porcentaje que se quiere estimar.  

Cuando no se tiene estimaciones previas se recomienda utilizar p=0,5 

ya que da el tamaño de muestra más grande posible, dado un 

conjunto de parámetros determinados. 

d  Es el error de diseño aceptado.  Generalmente se usa 0,05, es decir, 

el porcentaje real estaría 5 puntos porcentuales por debajo o por 

encima de la estimación obtenida. 

z Es el valor de una variable distribuida normal estándar tal que la 

función de probabilidad acumulada en ese punto es 21)( zF .  

Usando un nivel de confianza de 90%, 1,0  y z sería 1,64. 

Cuadro No.  4 Cálculo de la muestra 

N 200 

N-1 199 

No 53792 

no 268.96 

z2 2.6896 

p 0.5 

(1-p) 0.5 

d2 0.0025 

n 114,95 

  

  

Cuadro 4.- Estratos de muestra de la unidad educativa “Dr. Teodoro 
Alvarado Olea 

Ítem Estratos Población Muestra 

1 Autoridades 7 3 

2 Docentes 15 4 

3 Estudiantes 200 115 

Total 222 122 
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Muestra 

En la unidad educativa “Dr. Teodoro Alvarado Olea” en el caso de 

autoridades y personal docente que suman  7 personas,  se tomará la 

totalidad de la población para la aplicación de las encuestas. 

Se realiza la encuesta al directivo de la institución, a la vice-rectora e, 

inspectora general. 

De los 15 docentes que forman parte del área técnica se realiza la 

encuesta a 4 docentes que imparten la asignatura de contabilidad   

De la población de estudiantes que son 200 de segundo año de 

bachillerato especialización “Contabilidad” se encuestará a 115. 

      

 

    

 

 

  

 
 

 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la encuesta 

aplicada a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa El análisis de la 

encuesta es parte del estudio de la relación de los resultados con el 

Cuadro 5.- Muestra 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades  3 2,4% 

2 Docentes 4 3,3% 

3 Estudiantes 115 94,3% 

Total 122 100% 
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planteamiento del problema, las variables y los instrumentos de la 

recolección de datos. 

 

El cuadro debe contener los datos como el título, las columnas con 

sus encabezados, los porcentajes, y al final la fuente de dónde se obtuvo 

la información. Seguidamente se aplica un análisis descriptivo y 

explicativo por cada pregunta. Se extraen los porcentajes para hacer el 

análisis a fin de sustentar la discusión de los resultados.  Se observan los 

cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas de la encuesta 

realizada a tres directivos, diez docentes de la institución mencionada. 

 

Una vez desarrollada la etapa anterior se procedió a efectuar un 

análisis profundo de la información, finalmente se hace referencia a las 

respuestas de las preguntas directrices que se formularon en la 

fundamentación teórica de la tesis, mediante los resultados alcanzados en 

la investigación. A continuación se muestran los resultados de las 

encuestas en forma de tablas y gráficos para una mejor visualización e 

interpretación: 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la 
encuesta aplicada a las autoridades y docentes 

 

PREGUNTA 1: ¿Considera usted que tiene suficiente conocimiento 

sobre el manejo de competencias laborales en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 1 Suficiencia en conocimiento 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

De acuerdo 3 43% 

Desacuerdo 1 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 1  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 
 

Análisis 

Los docentes responden que  hay conocimiento sobre el uso de las 

TIC pero que les gustaría mas capacitaciones 



 

42 

 

PREGUNTA 2: ¿En el proceso de instrucción y formación de los 

estudiantes se aplica los tipos de competencias laborales que 

permitan mejorar la educación de los docentes? 

 

Tabla No. 2 Utilización de competencias laborales 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

De acuerdo 1 14% 

Desacuerdo 1 14% 

Totalmente desacuerdo 2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 2  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los docentes consideran que se debería integrar mas herramientas  

de competencias laborales 

 



 

43 

 

PREGUNTA 3: ¿Considera usted que a través de la  planificación 

tradicional, se obtendrían resultados de calidad en el proceso de 

instrucción de los estudiantes? 

Tabla No. 3 Pregunta 3 Utilización de planificaciones 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 28% 

Desacuerdo 2 29% 

Totalmente desacuerdo 3 43% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 3  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 
 
 

Análisis 

Las autoridades consideran que debería elaborarse una 

planificación más flexible en beneficio de los estudiantes 
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PREGUNTA 4: ¿Está de acuerdo en que las competencias laborales 

deben ser puestas en práctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la materia de Contabilidad? 

 

Tabla No. 4 Pregunta 4 Puesta en práctica de las competencias 

laborales 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

Gráfico No. 4  

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los docentes sugieren obtener mas conocimientos sobre las 

competencias laborales para poder ayudar al estudiante en su 

conocimiento de la asignatura  
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PREGUNTA 5: ¿Qué nivel de aplicación ocupa el desarrollo de TIC´s 

contables con orientación laboral en el proceso de instrucción de la 

asignatura de Contabilidad? 

 

Tabla No. 5  Ocupación de la Tics 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente de acuerdo 3 43% 

De acuerdo 3 43% 

Desacuerdo  1 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 5  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los docentes consideran que se debería integrar en la asignatura 

de contabilidad las herramientas digitales necesarias 
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PREGUNTA 6: ¿Considera necesario que se dicten seminarios sobre 

TIC’s contables con orientación laboral, para actualizar 

conocimientos académicos? 

 

Tabla No. 6 Seminarios sobre las TIC’s 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 1 14% 

Desacuerdo 1 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 6  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los docentes ven de manera muy grata que el ministerio de 

educación oferte siempre seminarios para estar actualizados 
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PREGUNTA 7: ¿Le gustaría disponer de un taller didáctico con 

aplicación de las TIC’s contables para la formación de competencias 

laborales, en el área de Contabilidad? 

 

Tabla No. 7  Pregunta 7 Dispone de un taller didáctico 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 6 86% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 1 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

  

Gráfico No. 7  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los docentes solicitan una guía o taller didáctico sobre la formación 

de competencias laborales para ir preparando al estudiante en sus 

practicas empresariales 
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Pregunta 8: ¿Utiliza habitualmente los recursos digitales en el aula? 

Tabla 8 Pregunta 8 Utiliza recursos digitales 

Características 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 3 43% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

          Fuente Unidad educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea 
          Elaboración: Martha Andrade Acuña 
 

Grafico No. 8  

 

Fuente: Unidad Educativo Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

 

Análisis 

Los docentes si utilizan los recursos digitales dentro del aula 

porque disponen de equipos otorgados por el ministerio de educaciòn 

 

 

57%

43% Totalmente de

acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente

desacuerdo
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Pregunta 9 ¿Considera importante incluir en la programación anual 

el uso de las TIC’s en clase? 

Tabla 9   Las TIC’s en clases 

Características 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo 4 57% 

De acuerdo 2 29% 

desacuerdo 1 14% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 
 

GRÁFICO No. 9   
 

 

Fuente: Unidad Educativo Teodoro Alvarado Olea 
            Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los docentes señalan la gran importancia de incluir en la 

planificación anual el uso de las TIC porque asì todos los docentes serán 

conocedores y estarán actualizados 

57%
29%

14%

0%

Totalmente

de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente

desacuerdo
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Pregunta 10 ¿Considera usted que la formación en competencias 

laborales debe ser vista por el estudiante como asignatura?  

Tabla 10 Formación en competencias laborables  

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Olea” 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 
GRAFICO No. 10   

 

Fuente: Unidad Educativo Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Para los docentes sería muy beneficioso integrar como asignatura  

competencias laborales porque asi prepara al estudiante al entorno 

laboral 

71%

29%

0% 0%

Totalmente

de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente

desacuerdo

Características 
Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia 

relativa 

Totalmente de acuerdo 5 71% 

De acuerdo 2 29% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 7 100% 
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Encuesta aplicada a los estudiantes 

PREGUNTA 1: ¿Considera que las herramientas que utiliza el 

docente para  la instrucción en la asignatura de contabilidad, 

permiten el completo entendimiento de la clase? 

Tabla No. 8 Utilización de herramientas didácticas 

Caracterìsticas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 14 12% 

De acuerdo 12 10% 

Desacuerdo 13 11% 

Totalmente desacuerdo 76 66% 

Total 115 100% 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 
 

Gráfico 

No. 8  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 
 

Análisis 

Los estudiantes afirman que aunque los docentes utilicen equipos y 

herramienta digital en la asignatura de contabilidad se les hace difícil 

entender 
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PREGUNTA 2: ¿Está de acuerdo en que el docente utilice  guías 

didácticas en el desarrollo de su instrucción? 

Tabla No. 9 Uso de guías didácticas 

CaracterÍsticas 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 62 54% 

De acuerdo 46 40% 

Desacuerdo 5 4% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 115 100% 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 9  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los estudiantes desean que los docentes utilicen una guía o taller 

para poder compartir con ellos y  asi también puedan orientarse. 
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PREGUNTA 3: ¿Considera usted que los docentes planifican el tema 

que se va a desarrollar en clases? 

Tabla No. 10 Planificación docente 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 25 22% 

De acuerdo 14 12% 

Desacuerdo 8 7% 

Totalmente desacuerdo 68 59% 

Total 115 100% 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 10  

 

 

 

 

 

 

F 
F
u
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los estudiantes afirman que el docente va bien preparado a la 

clase y que saben explicar aunque a veces se les dificulta para ellos 

recordar y comprender la clase 
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PREGUNTA 4: ¿Le gustaría a usted que los docentes utilicen 

Tecnología de información y comunicación en su enseñanza de 

contabilidad? 

Tabla No. 11 Utilización de la tecnología de información y 

comunicación.  

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 138 69% 

De acuerdo 52 26% 

Desacuerdo 5 3% 

Totalmente desacuerdo 5 3% 

Total 200 100% 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 11  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

Análisis 

Los estudiantes desearían que la asignatura de contabilidad la 

vieran en los laboratorios par atener mas conocimiento con la herramienta 

digital 

45%
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13%

15%
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PREGUNTA 5: ¿Considera usted importante la motivación por parte 

de los maestros a los estudiantes antes de iniciar una nueva 

jornada? 

Tabla No. 12 Motivación educativa 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 83 72% 

De acuerdo 24 21% 

Desacuerdo 3 3% 

Totalmente desacuerdo 5 4% 

Total 115 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 12  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los estudiantes consideran que el docente ingrese al aula con una 

buena actitud para poder socializar la clase del día 
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PREGUNTA 6: ¿Cree usted que el docente debe utilizar programas 

contables en el desarrollo de su instrucción de Contabilidad? 

Tabla No. 13 Uso de programas contables 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 66 57% 

De acuerdo 17 15% 

Desacuerdo 10 9% 

Totalmente desacuerdo 22 19% 

Total 115 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 13  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

Los estudiantes consideran que el docente debe estar muy 

actualizados en la asignatura utilizando programas contables  
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PREGUNTA 7: ¿Le gustaría que el docente le explique la asignatura 

de contabilidad con ejercicios ajustados a la realidad laboral 

ecuatoriana? 

Tabla No. 14 Importancia de los ejercicios 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 62 53% 

De acuerdo 11 9% 

Desacuerdo 25 22% 

Totalmente desacuerdo 18 16% 

Total 116 100% 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 

Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 14  

 

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

El estudiante comprende que el aprendizaje debe de ir acorde a la 

realidad y asi prepararse para cuando le toque realizar sus practicas. 

 

45%

27%

13%

15%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

58 

 

Pregunta 8: ¿Está de acuerdo en que los docentes le soliciten a 

usted en clase la utilización de algunas tics? 

Tabla 15 utiliza alguna tics en clase 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 61 53% 

De acuerdo 48 42% 

Desacuerdo 4 3% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 115 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Alvarado Olea 

Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Gráfico No. 15  

 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Análisis 

El estudiante le gustaría que el docente le permita utilizar un 

dispositivo en la asignatura de contabilidad para obtener dominio en las 

TIC 
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Pregunta No 9: ¿considera se debe realizar algún curso on-line en el 

aula de alguna plataforma educativa? 

Tabla 16 Pregunta No. 9 Cursos en plataformas 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 64 56% 

De acuerdo 39 34% 

Desacuerdo 8 7% 

Totalmente desacuerdo 4 3% 

Total 115 100% 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

 

Grafico No. 16  

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

Análisis 

El estudiante se considera capaz de realizar un aula virtual ya que 

esta en pleno siglo  21. 
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Pregunta 10: ¿Considera usted que el desconocimiento de una 

herramienta para el manejo de las tics genera dificultades en el curso 

de una materia? 

Tabla 17 Pregunta No. 10  Manejo de las Tics 

Características 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de acuerdo 66 57% 

De acuerdo 45 39% 

Desacuerdo 2 2% 

Totalmente desacuerdo 2 2% 

Total 115 100% 
 
Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

 

Grafico No. 17    

Fuente: Unidad Educativa Teodoro Alvarado Olea 
Elaboración: Martha Andrade Acuña 

Análisis 

Los estudiantes aseguran que si no saben manejar una 

herramienta digital en cualquier asignatura puede acarrear dificultades de 

aprendizaje 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector 

Entrevistador:  Martha De Fátima Andrade Acuña 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Johnny Lucero Orellana, MSc. 

Cargo: Docente – Rector 

 

1. ¿Considera que las herramientas que utiliza el docente para de la 
instrucción en la asignatura de contabilidad, permiten el completo 
entendimiento de la clase? 
 

2. ¿Está de acuerdo en que el docente utilice  guías didácticas en el 
desarrollo de su instrucción? 
 
 

3. ¿Considera usted que los docentes planifican el tema que se va a 
desarrollar  en clases? 
 

4. ¿Le gustaría a usted que los docentes utilicen Tecnología de 

información y comunicación en su enseñanza de contabilidad? 

5. ¿Considera usted importante la motivación por parte de los 
maestros a los estudiantes antes de iniciar una nueva jornada? 

 

6. ¿Cree usted que el docente debe utilizar programas contables  en 
el desarrollo de su instrucción de Contabilidad? 
 
 

7. ¿Le gustaría que el docente le explique la asignatura de 
contabilidad con ejercicios ajustados a la realidad laboral 
ecuatoriana? 
 

8. ¿Está de acuerdo en que los docentes le soliciten a usted en clase 
la utilización de alguna tics? 
 
 

9. ¿considera se debe realizar algún curso on-line en el aula de 
alguna plataforma educativa? 
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10. ¿Considera usted que el desconocimiento de una herramienta para 
el manejo de las tics genera dificultades en el curso de una 
materia? 

 

El directivo respondió que si es muy importante el uso de las TIC en la 

enseñanza -  aprendizaje de los estudiantes del segundo año bachillerato 

de la especialización de Contabilidad para que salgan capacitados a 

realizar sus practicas empresariales y obtener de esa experiencia un 

mejor resultado y apreciación de dicha herramienta. 

Considera que mientras no se haga una profunda y permanente 

capacitación de los docentes sobre el uso que pueden hacer de las 

nuevas tecnologías en una primera etapa, que es dentro del aula, para la 

transmisión de los conocimientos, y en una segunda etapa, para 

posibilitar tanto la retroalimentación como el contacto con los estudiantes 

una vez finalizada la clase, la relación docente y estudiante puede verse 

afectada. 

 

3.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Conclusiones 

 Los docentes de la unidad educativa fiscal “Dr. Teodoro Alvarado 

Olea” precisan de la guía didáctica para poder mejorar su proceso 

de enseñanza y crear en los estudiantes todas las competencias 

necesarias que les permita desenvolverse en el mercado laboral.  

 

 Los estudiantes afirman que no se sienten totalmente preparados 

en el área contable para poder ejecutar cada una de las tareas que 

les puedan asignar en el medio los trabajos en los cuales vayan a 

desenvolverse.  
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 Las TIC son generadoras de información y no de conocimiento, 

claro que con una mediación adecuada, esa información puede 

convertirse en conocimiento; para que esto sea así, la información 

debe ser analizada, reflexionada y evaluada. 

 

Recomendaciones 

 
 

 Presentar ante los docentes una guía didáctica que les facilite la 

utilización de las TIC´S para la enseñanza en el área contable.  

 

 Desarrollar técnicas de aprendizaje práctica, que se apegue lo más 

posible a la realidad de lo que puede ser el ambiente laboral, de 

esta manera se contribuye a mejorar la preparación en los 

estudiantes.  

 Evaluar a los docentes sobre el uso de la TIC´S en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta  

Taller didáctico con orientación laboral en la disciplina de contabilidad 

4.2. Justificación 

Los estudiantes de la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Olea” que 

conforman el 2do año de Bachillerato de la especialidad Contabilidad 

necesitan herramientas para la formación de su competencia laboral en el 

área contable, por tal motivo se desarrolla la presente propuesta con el fin 

de contribuir a que los docentes puedan generar competencias laborales 

en dichos docentes.  

Los docentes indudablemente entonces deben tener como parte de 

su perfil el conocimiento de las TIC’s y la capacidad del uso de las 

mismas como recurso de su labor docente, teniendo en cuenta que el 

acceso a la información hoy depende sin lugar a duda de la capacidad del 

manejo de servicios virtuales como el correo electrónico, sitios web o 

bibliotecas virtuales; se convierte en una necesidad la solvencia en estos 

temas de los educadores que será el soporte para su crecimiento 

profesional a lo largo de la vida. 

Surge la idea de hacer un aporte a un problema evidente, por esto 

conociendo la factibilidad de realizar este trabajo debido a que existen los 

recursos necesarios desde el punto de vista intelectual, material y 

económico se pretende dejar un legado que permita ver un cambio a 

mediano plazo en la institución. Cambio que será de trascendencia por la 

importancia que tiene el tema para mejorar el perfil de los egresados del 

instituto, así como, la imagen institucional al pasar a ser una institución 

comprometida con el uso de la tecnología. 
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4.3. Objetivos de la Propuesta 
 

Objetivo General de la propuesta 

Elaborar  un taller didáctico con orientación laboral en los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Teodoro Alvarado Olea” del  2do año de 

Bachillerato de la especialidad Contabilidad 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Evaluar la factibilidad de la propuesta basado en distintos aspectos 

como financiero, legal y recursos humanos. 

 Estructurar la guía didáctica para que los docentes puedan 

aplicarla de forma fácil en cada uno de su método de enseñanza.  

 Evaluar en los estudiantes los resultados de la guía didáctica en su 

formación profesional. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 
 

Aspecto Legal 

Con relación a este ámbito se puede especificar que existe permiso 

por parte de las Autoridades encargada de la Unidad Educativa “Teodoro 

Alvarado Olea” en ejecutar este paso dado que al contar con ciertos 

instrumentos tales como la tecnología, pedagogía y la enseñanza se 

podrá trasmitir una educación de calidad a los estudiantes que se 

encuentran en curso del 2do año de Bachillerato de la especialidad 

Contabilidad, lo cual será favorable e imprescindible el método que se va 

ejecutar para dicho curso. 

Con respecto a la educación, el Ministerio de Educación busca 

incentivar a los estudiantes a que estudien, sean participe de su propia 

enseñanza por lo que se busca alternativa de aprendizaje, por esta razón 
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se da la posibilidad de poder brindarles tanto a estudiantes como 

maestros la posibilidad de mejorar este aspecto, además de cultivar cada 

una de las competencias laborales que les permita a los estudiantes 

desenvolverse en el medio laboral.   

Para la fundamentación legal, se tomará en cuenta los 

siguientes artículos de la Constitución Política del Ecuador 

(Asamblea Nacional, 2012): 

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. 

Según este articulado, de la constitución del Ecuador, la educación es 

un derecho de todas las personas, que permitirá la igualdad e inclusión 

social para que estas personas puedan incluirse al Plan del Buen Vivir.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

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

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

trabajar. 

Este articulo hace mención que la educación permitirá que el ser 

humano, pueda desenvolverse en el medio social donde participa, debido 

a que ayudará al individuo a generar en él capacidades de trabajar en 

diversas índoles, así como ser una persona valiosa en competencias ante 

cualquier adversidad. 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

Art. 345.- La educación como servicio público, con autonomía, de 

evaluación integral se prestará a través de instituciones públicas, fisco 

misional y particulares. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: Fortalecer la educación 

pública y la coeducación. Garantizar el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los adolescentes en todo el proceso educativo. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico. 

4.4.  Factibilidad de su aplicación 

a. Factibilidad Técnica 

La Unidad educativa “Dr. Teodoro Alvarado Olea” cuenta con 

laboratorios para implementar la propuesta. 

b. Factibilidad Financiera 

La propuesta a desarrollarse no necesita de una gran inversión ya 

que se cuenta con la disponibilidad de equipos tecnológicos y docentes 

que están de acuerdo en elaborar un taller didáctico para ayudar en la 

parte cognitiva del estudiante. 

c. Factibilidad Humana 

se cuenta con el directivo del plantel, los docentes del área técnica y 

los estudiantes del bachillerato de la especialización en Contabilidad 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

Mejorar el desarrollo de competencias laborales para la disciplina 

de Contabilidad a través de TICs contables de los estudiantes del 

segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Teodoro Alvarado 

Olea” de la ciudad de Guayaquil,  Periodo 2017 - 2018. 

La metodología de la enseñanza de un programa basado en 

competencias laborales, consiste en realizar un seguimiento a lo largo de 

todo el proceso, que permita obtener información acerca de cómo se está 

llevando a cabo, con la finalidad de reajustar la intervención orientadora, 

de acuerdo con los datos obtenidos.  

En el proceso de la guía didáctica se puede fijar en 5 fases o etapas: 

·  Evaluación de necesidades. 

·  Especificación de tipo de competencias laborales 

·  Determinación de componentes y niveles de realización. 

·  Identificación de procedimientos para el desarrollo de competencias. 

·  Validación de competencias. 

El diseño de la guía didáctica se deberá adaptar en cuestiones de 

contenido y a los datos de que se disponga. En la exposición de cada una 

de las fases, se irán especificando las posibles adaptaciones a estas 

situaciones. 

1ª Fase: Evaluación de Necesidades 

Para la evaluación de necesidades es importante: 

Investigar cuáles son las competencias necesarias para que el 

educando pueda desempeñar un rol laboral, para ello se requiere: 

 Estudio del entorno: 
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- Macro: Social, político y económico 

- Micro: Dentro del salón de clase 

 Determinar qué campos o áreas del conocimiento son importantes. 

 Definir las características del estudiante a través de un estudio del rol 

que va a desempeñar una vez que se gradué. 

 

Los dos esquemas anteriores conducen a una conclusión: en el 

planteamiento de un programa es necesaria una constante actualización 

dado que el entorno social, político y económico, sufre constantes 

cambios, y aunque los programas anticipan exigencias futuras, deberán 

adecuarse inicialmente en la revisión de cada periodo, y estudiar luego la 

conveniencia de un período de previsión, en un período más corto (tres 

años por ejemplo), desde el momento que ese entorno ilumina y 

determina la realidad micro-social del salón de clases, de la institución, de 

los campos del conocimiento, de los roles a jugar y consiguientemente de 

las características del estudiante. 

Por otro lado, la evaluación de necesidades exige cada uno de esos 

componentes: justificación, competencias, tipo de competencias, 

aplicación, utilidad, Importancias, todo eso expresado en forma muy 

sintética. 

2ª Fase: Especificación de Competencias 

Esta segunda fase, junto con la siguiente, corresponde analizar si el 

enfoque u orientación laboral se encuentra plasmado en el plan de 

estudios respectivo y  sigue siendo válido o necesita modificarse. 

Para este análisis se necesita tener en cuenta por una parte, la 

relación entre los rasgos del estudiante en formación y las necesidades 

sociales dadas y, por otra, los cambios que haya habido en conocimientos  
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y en las tecnologías que el estudiante se supone dominará y utilizará en el 

rol laboral. 

Los enunciados de competencias deben ser: 

 Específicos 

 Reales 

 Que precisen una habilidad 

 Jerarquizados por áreas de conocimiento: 

 Definir qué es lo que el educando necesita de manejar de esa rama 

del conocimiento. 

 Definir cuánto se la va a dar de cada área dependiendo de las 

características de los educandos, la especialidad y necesidades. 

 

Cuadro 6.- Competencias principales para el desempeño laboral 

CONCEPTUALES 
Dominio del conjunto de conocimientos teóricos 
necesarios que sustentan un rol 

METODOLÓGICAS 
Manera, procedimientos, métodos y técnicas 
especializadas que requiere el desempeño 
laboral. 

HUMANAS 
Desarrollo de habilidades humanas, de 
comunicación e interacción requeridas para el 
desempeño laboral. 

ALTA DIRECCIÓN 
Capacidad para el auto – dirección, solución de 
problemas y toma de decisiones. 

Fuente: CEPEDA, Jesús (2008) Metodología de la Enseñanza Basada en 
Competencias, Universidad Autónoma del Noreste, México. 

         El Dr. Lloyd McCleary, citado en GONCZI. Andrew, y 

ATHANASOU. James, Instrumentación de la educación basada en 

competencias. Perspectivas de la teoría y práctica australiana, ofrece 

una definición de competencia y dice: “la competencia es definida como 

la presencia de características o la ausencia de incapacidades que hacen 
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a una persona adecuada o calificada para realizar una tarea específica o 

para asumir un rol definido”. 

De lo anterior se deduce que una persona es competente cuando: 

 Conoce cuáles son sus capacidades tiene. 

 Puede demostrar lo que sabe. 

 Sobresale del resto por su capacidad para desarrollar procesos 

terminales. 

 

Una persona competente tiene características que lo conducen al 

autoanálisis de sus posibilidades de desarrollo así como de sus carencias, 

pero para llegar a este punto de formación, el docente debe utilizar el 

modelo de enseñanza que le permita tanto a él como a su alumno 

conocer y demostrar los logros alcanzados con relación a competencias. 

Decirle a un estudiante que él será competente para conocer o realizar un 

proceso es lo más recomendable; basta con utilizar un verbo inicial y se le 

dará al joven la pauta para alcanzar la competencia. 

Antes de mencionar los verbos que se pueden utilizar para definir las 

competencias a lograr, es necesario considerar cómo el modelo educativo 

divide las competencias. Para el ser humano, que es una entidad 

compleja y de comportamientos variados, se han contemplado tres tipos  

 

3ª Fase: Identificación de procedimientos para el desarrollo de 

competencias 

El temario de la materia, organizado por temas y subtemas según la 

importancia y jerarquía de cada rubro. 

El término contenido es utilizado para referirnos a todo aquello que 

puede ser objeto de aprendizaje: conocimiento, habilidad, proceso, etc. 
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Cuando el docente conozca el programa e inicie la dosificación de su 

curso, obtendrá los siguientes beneficios: 

En el momento mismo de organizar los temas, el maestro tiene la 

oportunidad de observar que tópicos son más importantes para poner en 

ellos mayor énfasis. 

Una vez establecidos en la dosificación y organizados lógicamente el 

maestro puede planear una estrategia de instrucción, es decir, puede 

diseñar un procedimiento adecuado para que el alumno logre la 

competencia y el nivel deseado. 

El maestro obtiene una visión general del curso, lo que permite que 

tanto el estudiante, él mismo, planeen mejor su actividad y utilicen 

eficientemente los recursos de que disponen. 

Cuando el alumno tiene una idea panorámica de todo el curso, puede 

ir relacionando unos temas con otros ya visto o que sabe que pronto 

estudiará. Es motivante para el que aprende y le ayuda a retener por más 

tiempo lo aprendido. 

 

4ª Fase: Definición y evaluación de competencias 

Igual que la metodología, este elemento estructural de los programas 

está dispuesto para el docente a nivel de políticas y algunas sugerencias. 

Los elementos de un programa de contenidos tomados en cuenta hasta 

este momento, son esenciales para la dosificación. 

 

5ª Fase: Validación de competencias 

La dosificación de contenidos hasta este momento resulta de mucha 

utilidad para el trabajo del docente, puede en el acto trabajar en la 

enseñanza, guiándose con las competencias enunciadas, sin embargo, 
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falta considerar un elemento muy importante, como la especificación el 

nivel de aprendizaje al que el estudiante deberá llegar a través de la 

metodología y las actividades que el docente previamente señale. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza, en las 

expectativas de aprendizaje se debe tener en cuenta como base los 

siguientes principios de la enseñanza: 

1. De lo concreto a lo abstracto 

2. De lo fácil a lo difícil 

3. De lo conocido a lo desconocido 

4. De lo particular a lo general 

5. De lo seguro a lo inseguro.
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En recursos informáticos 
 

Recursos Actividad Didáctica 

Texto Contestar preguntas 

Elaborar un cuestionario 

Hacer una recopilación de bibliografía o de 
referencias de Internet sobre un tema 

Buscar bibliografía 

Video Elaboración de video 

Busca uno que se relaciones con el tema 

PowerPoint Elaboración de presentación  

Busca una que se relacione con el tema 

Cuestionario Contestar 

Elaborar 

Mapas  

Elaborar mapas conceptuales 

Explicar mapas conceptuales 

Vincular mapas conceptuales 

Elaborar un mapa conceptual a partir de un 
texto 

Textos Ensayos Elaboración del texto del alumno 

Elaboración del texto colectivo de los 
alumnos por temas o materias 

Evaluación del texto 

Comentarios externos. 
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Técnica del análisis y la reflexión 

Esta técnica se basa en el análisis y la reflexión como 

componentes esenciales del pensamiento teórico (Davidov, 1986). 

El análisis de la operación económica le permite al alumno 

determinar la información que brinda la misma y, por tanto, precisar la 

relación entre las categorías de análisis y la variable de reflexión. 

También permite analizar el cumplimiento de los principios contables, lo 

cual es la base de la generalización de las acciones de aprendizaje. 

A partir de la reflexión los estudiantes toman conciencia de los 

procedimientos de la actividad. En el trabajo con esta técnica el alumno 

debe realizar algunas acciones consideradas dentro de un procedimiento 

generalizado: 

Identifico el grado de responsabilidad del contador en el producto 

contable. ¿Qué anotación debe hacer el contador?  

Determino el hecho económico que se evidencia en la situación 

problémica (variable de reflexión). ¿A qué hecho económico se refiere la 

situación problémica? 

  Clasifico el tipo de empresa. ¿En qué tipo de empresa se produce 

este hecho económico? 

  Clasifico la actividad económica que realiza la empresa. ¿Qué 

actividad económica realiza la empresa?  

Analizo el método de control de recursos que utiliza la empresa. 

¿Qué métodos de control de sus recursos utiliza?  

Analizo el período contable. ¿Cuál es el período contable que se 

analiza?  
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Determino la esencia, regularidades y condiciones en que ocurre el 

hecho económico. ¿Cuál es la historia y la lógica del surgimiento y 

desarrollo del hecho económico? 

Esta técnica está relacionada íntimamente a las restantes que se 

explicarán, constituye su base y se complementan unas con otras en 

función de solucionar la contradicción contable. 

 

Técnica de la identificación del débito 

Esta técnica permite determinar las cuentas que se debitan en una 

operación económica determinada y su importe. Para que se desarrolle la 

habilidad de la identificación mediante la utilización de esta técnica, el 

estudiante emplea un determinado procedimiento de trabajo: 

Analizo si entra algún recurso a la empresa. ¿Qué entra a la 

empresa?  

Determino si la empresa adquiere algún derecho. ¿Qué derecho 

adquiere la empresa?  

Determino si la empresa cancela o disminuye alguna deuda. ¿Qué 

obligación deja de tener la empresa?  

Determino si se produce algún gasto para la empresa. ¿Qué gasto 

tiene la empresa? 

  Determino si la empresa disminuye sus ingresos. ¿Qué ingreso 

deja de tener la empresa? 

 

Técnica de la identificación del crédito 

Esta técnica permite determinar las cuentas que se acreditan en 

una operación económica determinada y su importe. 
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En la utilización de esta técnica dentro de un procedimiento 

generalizado el alumno desarrolla algunas acciones: 

Analizo si sale algún recurso de la empresa. ¿Qué sale de la 

empresa?  

Determino si la empresa adquiere alguna obligación. ¿Qué 

obligación adquiere la empresa? 

  Determino si la empresa cancela o disminuye algún derecho. ¿Qué 

derecho deja de tener la empresa? 

  Determino si se produce algún ingreso para la empresa. ¿Qué 

ingreso tiene la empresa?  

Determino si la empresa disminuye sus gastos. ¿Qué gasto deja de 

tener la empresa?  

 

Técnica de la cuenta "T" 

Esta técnica se utiliza como apoyo a las dos técnicas anteriores. La 

principal forma de representar esquemáticamente un asiento contable es 

la cuenta "T".  

Esta permite reproducir de manera esquemática las relaciones 

fundamentales que se establecen entre los datos aportados en el 

enunciado de la situación problémica contable, eliminar elementos 

innecesarios y términos no contables que hacen más difícil la 

comprensión y observar con una mayor nitidez las cuentas e importes que 

deben utilizarse en la solución. Para su utilización dentro de un 

procedimiento generalizado el alumno desarrolla algunas acciones: 
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Construir tantas cuentas "T" como sean necesarias. ¿Cuántos 

esquemas de cuentas "T" necesito? 

  Represento la información contable en las cuentas "T". ¿Cómo 

muestro la información contable en las cuentas "T"? 

  Compruebo si la representación se corresponde con la situación 

problémica contable. ¿Se ajusta la representación esquemática a la 

situación problémica contable? 

  Analizo la información representada en las cuentas "T". ¿Qué 

puedo inferir de la información representada en las cuentas "T"? 

Técnica de comprobación contable: Esta técnica permite 

comprobar si el procedimiento empleado en la formalización del asiento 

contable es correcto.  

 

a) Técnica de comprobación por partida doble 

Esta técnica consiste en comprobar si se cumple el método de la 

Partida Doble. En su aplicación el alumno ejecuta algunas acciones: 

Determino si existen como mínimo una cuenta anotada al Debe y 

otra anotada al Haber. ¿Existen como mínimo una cuenta anotada al 

Debe y otra anotada al Haber? (Sí: Solución correcta. No: Solución 

incorrecta). 

Determino si la suma de los importes anotados en el Haber es igual 

a la suma de los importes anotados en él Debe. ¿La suma de los importes 

anotados en el Haber es igual a la suma de los importes anotados en él 

Debe? (Sí: Solución correcta. No: Solución incorrecta). 
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b) Técnica de comprobación del débito 

Consiste en comprobar la veracidad de las cuentas anotadas al 

Debe. Si se considera dentro de un procedimiento generalizado, la 

aplicación de esta técnica implica el desarrollo de las siguientes acciones 

por parte de los alumnos: 

  Determino la naturaleza del saldo de la cuenta anotada en él Debe. 

¿Qué naturaleza tiene el saldo de la cuenta anotada al Debe?  

Si la cuenta es deudora, determino si aumenta o disminuye en esta 

operación. ¿Esta cuenta aumenta o disminuye en esta operación? (Si la 

cuenta aumenta: Solución correcta. Si la cuenta disminuye: Solución 

incorrecta. ¿Por qué la anoté en el Debe?).  

Si la cuenta es acreedora, determino si aumenta o disminuye en 

esta operación: ¿Esta cuenta aumenta o disminuye en esta operación? 

(Si la cuenta aumenta: Solución incorrecta. ¿Por qué la anoté por el 

Debe? Si la cuenta disminuye: Solución correcta). 

  

c) Técnica de comprobación del crédito 

Esta técnica consiste en comprobar la veracidad de las cuentas 

anotadas al Haber. Dentro de un procedimiento generalizado, la 

aplicación de esta técnica implica el desarrollo de las siguientes acciones 

por parte de los alumnos:  

Determino la naturaleza del saldo de la cuenta anotada en el 

Haber. ¿Qué naturaleza tiene el saldo de la cuenta anotada al Haber?  

Si la cuenta es deudora, determino si aumenta o disminuye en esta 

operación. ¿Esta cuenta aumenta o disminuye en esta operación? (Si 

aumenta: Solución incorrecta. ¿Por qué la anoté por el Haber? Si 

disminuye: Solución correcta).  
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Si la cuenta es acreedora, determino si aumenta o disminuye en 

esta operación. ¿Esta cuenta aumenta o disminuye en esta operación? 

(Si aumenta: Solución correcta. Si disminuye: Solución incorrecta. ¿Por 

qué la anoté por el Haber?). 

 

Técnica de comprobación financiera 

Permite comprobar la veracidad del análisis económico realizado y 

si es posible o no, desde el punto de vista contable y financiero, el 

resultado al que arribó el alumno, tanto en los índices como en las 

variaciones.  

Para su aplicación dentro de un procedimiento de trabajo, el 

alumno lleva a cabo las siguientes acciones: 

  Analizo los resultados de cada índice financiero. ¿Son pertinentes 

los resultados que obtuve en cada índice según la experiencia en la 

práctica financiera tradicional?  

Analizo los resultados de las variaciones. ¿Son pertinentes los 

resultados que obtuve en cada variación según la experiencia en la 

práctica financiera tradicional? ¿Las variaciones que obtuve reflejan datos 

permisibles según la experiencia práctica? ¿Analicé correctamente los 

signos positivos y negativos de las variaciones? 

Las acciones que ejecutan los docentes en la elaboración de 

situaciones problémicas relacionadas con la formalización de asientos 

contables, se han formulado de manera aseverativa y se ha incluido en 

las mismas una serie de preguntas metacognitivas, en el lenguaje de 

éstos, que recorren el proceso lógico de su pensamiento. 
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Impactos 

Educativo 

Se espera que esta Guía Metodológica diseñada para mejorar el 

desarrollo de competencias en la asignatura de Contabilidad en los 

estudiantes del bachillerato técnico en el Colegio Nacional “Víctor Manuel 

Guzmán” de la ciudad de Ibarra, tenga impacto educativo en tanto apoya 

la tarea institucional en función del logro de aprendizajes significativos, el 

alcance de objetivos de formación del nivel medio y con ello, el perfil de 

egreso de los futuras bachilleres. 

La intención es la procurar el desarrollo de capacidades, destrezas y 

habilidades de vida y para la vida en su actuación técnica, profesional, 

personal y social.   

 

Social 

En el ámbito social, los egresados del bachillerato técnico en 

contabilidad, influirán decididamente en las condiciones de desarrollo 

comunitario, empresarial, organizacional público y privado, con las 

condiciones necesarias para involucrarse con éxito en un aparato 

productivo nacional.  

Formar personas con sólidas bases profesionales, actuaciones 

reflexivas y autonómicas es esencialmente, apoyar la construcción de una 

sociedad transformadora, proactiva, autonómica, equilibrada, armónica y 

responsable. 

 

Económico 

Este impacto se logrará a través de la inserción de las jóvenes 

bachilleres en formación al campo laboral, como contadores, auxiliares o 
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ayudantes del nivel directivo en la más amplia gama de la producción de 

bienes y servicios para la satisfacción de necesidades de la comunidad. 

Del mejor o menor nivel de su formación, dependerán también las 

condiciones económicas de su ubicación laboral, pues las empresas e 

instituciones del sector público y privado seleccionan cuidadosamente al 

personal que incorporan a sus nóminas. Personas de éxito, con perfiles 

adecuados, cualidades humanas, técnicas y profesionales que participen 

en sus equipos de trabajo y apoyen su gestión competitiva y productiva.  

 

Difusión 

Este Informe de Investigación recoge las inquietudes de las nuevas 

generaciones de estudiantes del bachillerato técnico con distintos 

intereses pero con similares aspiraciones: El dominio de competencias en 

la asignatura de Contabilidad les permitirá integrarse a la sociedad como 

entes productivos y propositivos. El Ser, El  Saber y El Hacer mejores y 

más valiosos seres humanos. 

Habría sido un esfuerzo inútil la simple elaboración de este documento 

si no se lograría que se socialice, aplique y valide en el grupo de 

estudiantes que demostraron gran interés por su procesamiento y 

resultados.   
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