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RESUMEN 

 
La presente investigación tiene como objetivo destacar la calidad del uso 

de las estrategias metodológicas en el hecho educativo. La calidad de la 

educación va dirigida en esa dirección. No es suficiente con conocer el 

trasfondo de las materias; hay que hacerlas llegar al estudiante de manera 

tal que provoque en él un anhelo de indagación. Para esto, se hace 

indispensable que el educando utilice las estrategias que le ayudarán en 

ese propósito. Lo expuesto necesita atención, pues la humanidad vive un 

incesante cambio, fundamentalmente el nuevo catedrático quien es el 

intérprete principal de la calidad de la educación, por ello su preparación 

académica es importante para utilizar nuevas estrategias, metodologías y 

técnicas que ayuden a enriquecer y ampliar el nivel de habilidad de sus 

estudiantes en el proceso de aprendizaje llevado a cabo en el sector 

educativo. Las consideraciones planteadas, permiten destacar el uso de 

estrategias metodológicas para el adiestramiento de profesionales con alto 

nivel de competencia. 

 
 
Palabras Claves: estrategias, formación, guía metodológica.
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ABSTRACT 

 
 
 

The present research aims to highlight the importance of the use of 
methodological strategies in the educational event. The lineage of education 
is oriented in that direction. It is not enough to know the background of the 
subjects; they must be sent to the student in such a way as to provoke in 
him a longing for inquiry. For this, it is essential that the student uses the 
strategies that will help in that purpose. The above needs attention, because 
humanity lives an incessant change, fundamentally the new professor who 
is the main interpreter of the quality of education, for that reason his 
academic preparation is important to use new strategies, methodologies 
and techniques that help enrich and expand the level of skill of its students 
in the learning process carried out in the education sector. The 
considerations raised allow us to highlight the use of methodological 
strategies for the training of professionals with a high level of competence. 

 
 

 
 
 
 

Keywords: strategies, training, methodological guide.
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La creación del nuevo docente, para desarrollar con notoriedad el 

puesto de educador, requiere que se profundice una nueva concepción de 

su labor como educador, fundamentada en una nueva forma de enseñanza, 

encaminada a producir consciencia y reflexión sobre su manera de hacer y 

manera de ser en el campo de la educación, la misma que le posibilitará 

razonar sobre la práctica, producir un nuevo conocimiento e incrementar la 

aptitud del profesional que se prepara. Una preparación real del educador 

implica transformarlo de consumidor y repetidor de conocimientos, en 

creador de conocimiento y soluciones para los inconvenientes que plantea 

su praxis. La creación del educador estará, por tanto, orientada en ser 

consciente, introspectivo de su praxis, con metas y proyectos. Es esta 

evolución de convertirse de educador repetitivo a un educador reflexivo, 

lógico, la que incidirá decisivamente en la calidad de la educación  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil 

ubicado en la Zona 8, Distrito 09D06, donde se tiene proyectado establecer 

las Estrategias Metodológicas Contables para los estudiantes del noveno 

año básico en la asignatura Optativa de Contabilidad. 

Se pudo determinar por medio de las observaciones de campo y la 

investigación realizada en la institución con las Asesoras Pedagógicas, 

Rectora, Vicerrector, Docentes de esta área que, los alumnos de esta 

prestigiosa institución está perdiendo el interés al elegir esta asignatura 

como especialización. 

La transformación de Enseñanza-Aprendizaje hace que los 

educandos tengan esa responsabilidad de actualizarse en cada una de las 

áreas cada día y además conocer nuevas Técnicas, Estrategias 

Metodológicas para un Aprendizaje activo, representativo y proactivo en los 

alumnos. 
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La Propuesta – Guía Metodológica que se está planteando es para 

dar a conocer a los educandos técnicas de enseñanza para que así 

lleguen de mejor manera el conocimiento al alumno, por medio de 

conceptos claros, cortos y técnicas para que el alumno no sea memorista 

más sino más bien analista. 

El proyecto de investigación consta de cuatro capítulos y la Guía 

Metodológica que son los siguientes: 

 

Capítulo I. En este capítulo se pone en manifiesto el planteamiento 

del problema que se va a desarrollar en el proyecto, se plantea la 

propuesta, situación conflicto (Proceso de Enseñanza-Aprendizaje), hecho 

científico (baja motivación en los estudiantes), el objetivo general, objetivos 

específicos, las causas del trabajo de investigación y la justificación con su 

respectiva importancia del tema relacionado con el Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

 

Capítulo II. Se realiza el marco teórico donde se va a hacer 

referencia a los antecedentes de la investigación, Estrategias 

Metodológicas Motivacionales y Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, las 

fundamentaciones y varias definiciones conceptuales de las Variables. 

 

Capítulo III. En este capítulo se detalla la metodología hacer 

empleada en el trabajo de investigación, las encuestas que se vaya a 

realizar teniendo en consideración la muestra en base de la población, 

tabulaciones, estudio de chi cuadrado, operacionalización de las variables, 

dar respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

 Capítulo IV. Se basa a la propuesta de este trabajo de investigación 

hace referencia a algunos tipos de Estrategias Metodológicas 

Motivacionales que puede tener en consideración el catedrático al 
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momento de dictar sus clases, para que así el estudiante se sientan 

interesado e intrigado a querer aprender un poco más de esta materia. 

 

Mediante este trabajo de investigación y la implementación de esta 

Propuesta – Guía Didáctica se espera contribuir con los estudiantes del 

décimo año básico a través de las Estrategias Metodológicas que se 

empleará para su Proceso de Aprendizaje.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación. 

Las estrategias metodológicas son el conjunto de procedimiento en 

los cuales se emplean todo aquel material didáctico impreso y tecnológico 

que sirve de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del docente, sin 

sustituir la función educativa y humana del mismo. Estos medios son útiles 

para mejorar la organización de los trabajos de los estudiantes y ayudan a 

distribuir mejor el tiempo que utiliza en la planificación de las clases, así 

como las técnicas y dinámicas utilizadas para optimizar el aprendizaje 

significativo de los educandos.  

En la actualidad el aprendizaje significativo tiene gran importancia 

porque el estudiante relaciona información nueva, con la que ya posee con 

anterioridad y reconstruye su propio conocimiento con los datos obtenidos. 

Este tipo de aprendizaje es el más relevante para las instituciones, porque 

al inicio del periodo lectivo el conocimiento previo de los educandos, 

marcan la diferencia entre el éxito o fracaso escolar cuando este ciclo 

finaliza. Esto beneficia a la comunidad estudiantil, porque los ayuda a 

mejorar sus estudios. 

En Latinoamérica la enseñanza está evolucionando y rompiendo 

paradigmas. 

Los países pertenecientes a Europa, América y al continente asiático 

poseen un mayor cociente intelectual tales como son Canadá, Japón, 

Singapur, Corea del Sur Finlandia, Argentina, Paraguay. Ecuador y México 

tienen el mismo porcentaje de rendimiento escolar, mientras que los 

africanos se encuentran en el último puesto. 

La enseñanza en el siglo XXI está tomando nuevas modalidades, 

como son las clases invertidas con desarrollo del autoaprendizaje, 

transformando y mejorando al alumno en su poder cognitivo. 
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En el Ecuador recientemente la enseñanza ha tenido un destacado 

desarrollo en sus niveles académicos, renovando las mallas curriculares 

que ha dado paso a mejorar el rendimiento en las áreas que han tenido 

equivocaciones al ser evaluadas como son: (Lenguaje, Matemáticas y 

Ciencias Naturales), y gracias a este gran progreso se encuentra entre los 

países que se han renovado en la educación, no exclusivamente en el área 

académica, sino que además en la estructural, intelectual y cultural siendo 

así reconocida por la UNESCO  por tener un sistema de enseñanza con 

proceso de calidad. 

De esta manera se permitirá que el país se ubique en el mismo nivel   donde 

se encuentran los demás países avanzados en el Proceso de Enseñanza 

concediendo oportunidades para todos; en la actualidad las instituciones 

educativas son evaluadas y los docentes son capacitados, obteniendo así 

una cultura de excelencia e innovación. 

El problema principal que se ha encontrado en el proyecto 

presentado es la metodología de enseñanza que tienen actualmente los 

profesores, dicho método, desde hace mucho tiempo atrás no es eficiente 

o está por debajo del nivel, en consecuencia, se está creando estudiantes 

memoristas y poco reflexivos. 

Esto se debe a que el docente también ha sido formado de la misma 

manera y como herramienta de la educación, trasmite sus conocimientos a  

los alumnos, pero, es un hecho indiscutible que el educador tiene como 

obligación indagar nuevos métodos o herramientas metodológicas, además 

de actualizar sus conocimientos periódicamente, como resultado se 

obtendrán estudiantes que no solo memoricen conceptos de las diferentes 

materias, sino que también la analizaran, detallarán y tendrán su propio 

concepto acerca de las mismos. 

En concordancia a lo expuesto, los educadores, a través de sus 

maneras de actuación pedagógicas - profesionales, están en la obligación 

de implementar estrategias que simplifiquen los procedimientos de 

reestructuración y personalización de la información, para incorporar 
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mejoras en el sistema cognitivo, mediante técnicas como el subrayado, 

epigrafía, resumen, esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

reflexión crítica, entre otros, las cuales deben impulsar la interpretación y el 

aprendizaje significativo de los temas prácticos.  

En relación con lo mostrado con anterioridad, la utilización de 

estrategias metodológicas en el aula, deben estar orientadas en mejorar la 

calidad de enseñanza para el alumno e incorporar el desarrollo de valores, 

normas y aptitudes, pues benefician la interacción en el aula e incrementan 

el aprendizaje, implementando la creatividad en la solución de problemas 

en la comunidad.   

Ante la problemática que se ha desarrollado en las generaciones 

anteriores de estudiantes, actualmente, varios de ellos se han convertido 

en docentes, pero la enseñanza que dichos estudiantes recibieron, no es 

la misma que deben recibir los actuales estudiantes. Como consecuencia 

esto será un ciclo que no se terminará, se formarán docentes y 

profesionales memoritas, ya que sólo han recibido este tipo de educación 

y no se ha dado seguimiento a la capacitación que debería recibir el 

docente.  

La falta de orientación brindada a los alumnos ya sea, por psicólogos 

educativos, o tutores encargados del emparejamiento entre las aptitudes, 

actitudes y el deseo de escoger que especialización desea seguir. El 

desenlace a esta problemática es que los estudiantes no tengan interés y 

se formen en una carrera que no les genera interés alguno, y así se 

formarán docentes que no tengan actitud para enseñar o profesionales que 

no se desempeñe bien en su campo laboral. 

Ante la vertiginosa evolución del conocimiento y por tratarse de una 

disciplina muy reglamentada por escenarios legales y por principios, 

normas e instrucciones dictadas por una comitiva del colegio, una de las 

cosas más importantes en la licenciatura, es que el estudiante aprenda a 

aprender por sí mismo, es decir, a desenvolver la capacidad para continuar 

aprendiendo fuera del contorno educativo formal. Esto implica al 
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perfeccionamiento de habilidades y estrategias que lo ayuden a aprender 

de manera eficaz y continuar con su amaestramiento durante toda la vida. 

Los causantes de esta situación son aquellos inconvenientes no 

resueltos en el aspecto educativo de años preliminares. No se puede 

expresar que se han hecho avances en la educación, cuando sigue 

existiendo inconvenientes en la implementación de estrategias 

metodológicas al momento de educar. Por lo tanto, la presente 

investigación examina los posibles orígenes de la problemática, las mismas 

que se detallan a continuación:   

 La poca motivación del docente para fortalecer sus conocimientos 

es una de las posibles causas que genera que el aprendizaje significativo 

no se desarrolle con la eficacia que la Unidad Educativa “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”. Varios de los docentes de esta institución aún imparten 

enseñanza con una metodología obsoleta, lo cual perjudica a los 

estudiantes, porque no heredan los conocimientos necesarios para un 

óptimo desarrollo educativo. 

 Otro de los orígenes por examinar es la escasa comunicación entre 

docentes y estudiantes, es decir, que los docentes de la institución son muy 

reservados en el trato hacia los estudiantes y sostienen un nivel de 

superioridad ante ellos, lo cual forma desconfianza y mínima comunicación 

entre ambos. Este alejamiento estropea el proceso de aprendizaje y más 

cuando éste debe ser significativo, la fluidez comunicacional, las 

ansiedades de los estudiantes son atendidas de manera defectuosa y poco 

convencional.  

 La carencia de recursos didácticos para el avance del proceso del 

aprendizaje dentro de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, 

de igual forma es una de las causas para que el aprendizaje significativo se 

vea implicado, afectando a los estudiantes en el desarrollo de su intelecto 

y para la exposición de sus ideas, en temas de estudio. Es necesario que 

la institución cuente con el material idóneo para que el docente imparta su 

asignatura con total eficacia. 
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 La falta de interés de los estudiantes por aprender es unas de las 

causas que origina que su aprendizaje se vea afectado. En la actualidad se 

puede observar a los jóvenes, prestando más tiempo y atención a 

actividades que no tiene relación alguna con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esta falta de interés se da por la ausencia en el control de 

tareas por parte de los padres de familia en el hogar y docentes en el 

plantel. 

Además, la mínima comunicación entre docentes y representantes de los 

estudiantes también afecta el proceso educativo de los estudiantes, porque 

no se logra establecer un acuerdo por parte de los representantes legales 

y los educadores. Esta falta de control hace que los jóvenes dediquen más 

tiempo a otras actividades en el hogar, dejando en segundo plano las tareas 

y actividades escolares, lo cual provoca que el docente imponga bajas 

calificaciones por el incumplimiento de los mismas. 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas contables en la 

formación académica en los alumnos del Tercer año de Bachillerato de la 

Unidad educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, Año lectivo 2018 -2019? 

1.3. Sistematización  

1.- ¿Cuáles son las estrategias metodológicas contables que se deben 

implantar en los futuros educadores?  

2.- ¿Cuáles los elementos que interactúan en la formación académica, 

ayudando a mejorar la calidad de la educación?  

3.- ¿Cuál es la estructura conceptual que debe seguir una guía didáctica 

con estrategias metodológicas? 

1.4. Objetivos de la Investigación. 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar las estrategias metodológicas contables en la formación 

académica, en los alumnos del tercero de bachillerato general unificado, 

que permitan aportar a la competitividad de los futuros profesionales en el 

área contable.  
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1.4.2. Objetivos Específicos 

1.- Identificar las estrategias metodológicas contables implementadas por 

el docente en las asignaturas pertenecientes al área de comercio y 

administración 

2.- Mejorar la formación académica de los estudiantes, mediante el uso de 

estrategias metodológicas. 

3.- Evaluar el conocimiento de los estudiantes, una vez terminada la 

aplicación de la guía metodológica.  

1.5. Justificación e Importancia. 

El presente proyecto está dirigido para todos los docentes que sean 

parte del área comercio y administración del tercero de bachillerato que 

estén en busca de alguna manera práctica y efectiva de mejorar la forma 

de enseñar a sus alumnos. 

Las estrategias metodológicas contables planteadas en proyecto 

serán de gran ayuda en especial para los docentes de la Unidad Educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”, ya que, mediante las estrategias presentes, 

el docente estará en la capacidad de enfrentar cualquier tema y dominarlo 

para impartir su clase, ya que el presenten proyecto le muestra información 

actualizada, con las cuales se puede ayudar y así tener un mejor dominio 

dentro del aula. 

Será de gran utilidad las Estrategias Metodológicas Contables para 

el estudiante porque les permitirá tener un mejor rendimiento e interés en 

todo su Proceso de Enseñanza-Aprendizaje ayudando a los alumnos a 

tener una mejor expectativa de lo importante que es la Contabilidad. 

Según el (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013 - 2017, pág. 83), indica 

lo siguiente: La transformación del sistema educativo, el acceso universal 

a la educación básica y el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

en todos los niveles hacen que en este nuevo momento de la Revolución 

Ciudadana estemos en condiciones de impulsar la transformación de la 

matriz productiva y podamos apostar a construir la sociedad socialista del 

conocimiento. 
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Es decir, al promover e implementar Estrategias Metodológicas 

Contables generará un adecuado Proceso de la Enseñanza- Aprendizaje 

que será de fácil comprensión, encaminando y motivando a los estudiantes 

en los diferentes niveles de educación y así poder proyectar cambios por 

medio de mecanismos pedagógicos. 

Esta investigación es significativa porque ayudará a los estudiantes 

de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” del tercero de 

bachillerato a interesarse en el área de Contabilidad de esta manera se les 

mostrará las distintas técnicas, métodos de enseñanza que les ayudará 

significativamente a elegir esta especialidad que actualmente se está 

perdiendo en la institución, cuya finalidad es argumentar los conocimientos 

que los dicentes no tienen claro reflexionando en el aula de clase. 

1.6. Delimitación del problema. 

Campo: Educación 

Área: Comercio y Administración 

Aspectos: Desenvolvimiento académico, Precisión y calidad de la 

enseñanza 

Título: Estrategias Metodológicas Contables en la formación académica 

Propuesta: Elaboración de una Guía didáctica Metodológica 

Contexto: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

1.7. Premisas de la investigación 

 Las Estrategias Metodológicas Contables, aseguran que los 

profesores implementarán técnicas de enseñanza actualizadas las cuales 

van a ser introducidas en el sistema educativo y ayudarán a cambiar la 

perspectiva, el modo de aprendizaje y método de estudio de los alumnos 

que en los actuales momentos usa técnicas sólo para memorizar y no para 

ser reflexivos. 

1.8. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1: Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Estrategias 

Metodológicas 

Procedimientos 

y actividades 

de enseñanza y 

aprendizaje.  

Serie de 

acciones muy 

meditadas, 

encaminadas 

hacia un fin 

determinado. 

 

Estrategia de enseñanza - Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

Estrategia de aprendizaje 

- Estrategias 

- Métodos 

- Ténicas 

- Procedimiento 

Formacion 

Académica 

Proceso de 

construcción de 

representación 

mentales y 

personales con 

sentido. 

Procesos cognitivos. - Simples 

- Complejos 

Tipos de aprendizaje 

significativo. 

 

- Receptivo 

- Por 

descubrimiento 

Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Antes de la ejecución del presente proyecto educativo, es necesario 

conocer si ha existido un trabajo de similares características al que se 

plantea. Para ello se desarrolla una indagación en la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, donde se 

determina que existen trabajos cuyas variables coinciden con las que se 

detallan en este estudio, sin embargo, el enfoque y los métodos aplicados 

difieren en cada caso, con lo cual se puede afirmar que esta investigación 

es única y diferente a las realizadas con anterioridad.  

A continuación, se detallan de manera breve, trabajos que, por sus 

variables, coinciden con las pertenecientes a esta investigación, aportando 

información que pueden ayudar al estudio del tema propuesto.  

E trabajo investigativo que realiza Téllez Flores, (2013) indica que 

“se implementaron estrategias metodológicas participativas. Las mismas 

contribuyeron a favorecer un aprendizaje con sentido, es decir, un 

aprendizaje significativo, según refieren los sujetos de estudio” (pág. 32), 

esta indagación manifiesta los resultados positivos que tuvo la aplicación 

de dichas estrategias, además los mismos sujetos de estudio indicaron que 

también podrían haber sido empático, dinámico y confiables. El método 

aplicado fue el experimental, debido que en cursos diferentes se 

desarrollaron clases donde en uno de ellos se aplican las estrategias 

metodológicas y en el otro método de enseñanza tradicional.  

Al mismo tiempo Raichman, (2012) presenta una investigacion 

donde intenta demostrar que mediante “una estrategia metodológica 

utilizada para promover el aprendizaje significativo de contenidos” (pág. 2) 

es la mejor alternativa para la obtención del logro escolar de cada clase. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios porque se demuestra la 

efectividad de aplicar una planificación para mantener un orden coherente 
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en el desarrollo de la misma, beneficiando el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y el proceso de enseñanza del docente. La aplicación de 

actividades diferentes para motivar a los educandos es importante porque 

mantienen la concentración y la atención de los escolares durante las 

sesiones de trabajo.  

El trabajo investigativo de (Garcia , Alviarez, & Torres, 2011, pág. 67) 

manifiesta que desde “una posición dialéctica, se asumen las estrategias 

de aprendizaje que permitan la colaboración activa del estudiante en su 

transcurso de aprendizaje incluyendo los procesos de evaluación para 

concebir aprendizajes significativos de acuerdo con las creencias 

conductista, cognitivas y constructivistas”. Sin embargo, esto no es 

completamente aplicado por los docentes estudiados en este trabajo y se 

determina que los educadores no se apoyan en las estrategias 

metodológicas para la conducción de los contenidos teóricos que 

beneficien el desarrollo del aprendizaje significativo.  

Otra investigación es la que ejecuta (Barrera, 2016, pág. 73),  donde 

mediante la aplicación de encuestas, entrevistas y observaciones de las 

sesiones de trabajo escolar. El autor determina que la mitad del grupo 

seleccionado como muestra informa desconocer que es un aprendizaje 

significativo al igual que una cuarta parte manifiesta que se siente a gusto 

cuando el docente guía su trabajo en clases. Finalmente concluye que es 

necesario que se apliquen nuevas estrategias metodológicas, debido que 

en algunos casos se observa como el educador pierde la lógica en el 

desarrollo de la clase, provocando que los educandos no logren captar la 

esencia que el profesor desea transmitir como conocimiento útil para su 

desarrollo.  

De igual manera (Pico, 2012, pág. 8) expone en su trabajo 

investigativo que, “instruirse en nuevas conveniencias de procesar 

información favorecen en forma demostrativa a la formación completa del 

estudiante porque lo hace capaz de ampliar proceso cognoscitivo, para 

mejorar su condición de estudiante”, sin embargo esto solo se puede lograr 
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cuando el docente emplea una estrategia metodológica basada en los 

intereses y habilidades propios del educando, más no en las del educador. 

Por ello concluye que es importante el diseño de estrategias metodológicas 

que fomenten la motivación y el aprendizaje significativo.  

De los trabajos citados anteriormente se puede concluir que las 

estrategias metodológicas fomentan el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Sin embargo, esto no siempre se da por la 

falta de aplicación de dichas estrategias, lo cual se perjudica el educando y 

no ayuda al crecimiento intelectual de los jóvenes. 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Contabilidad. 

 Las estrategias metodológicas que se realizarán estarán basadas 

para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 

Según (Luna de Castillo & Ulloa de Alvarado, pág. 24) define lo 

siguiente: “Es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus 

resultados.” 

Según (Luna de Castillo & Ulloa de Alvarado, pág. 17), indica lo 

siguiente: Es la técnica que nos enseña a clasificar, registrar, presentar e 

interpretar todas las operaciones que realiza la empresa en un tiempo 

determinado, con el objeto de obtener y proporcionar información para 

tomar decisiones oportunas que permitan la correcta administración de la 

empresa. 

Según (Sarmiento, 2004, pág. 5) relata lo siguiente: “Es la técnica 

que registra, analiza e interpreta cronológicamente los movimientos o 

transacciones comerciales de una empresa.” 

De acuerdo con lo que nos indica, Luna de Castillo & Ulloa de 

Álvarez y Sarmiento, la Contabilidad es una técnica, ciencia, arte, disciplina, 
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que se encarga de registrar, analizar clasificar e interpretar las actividades 

económicas que se desarrollan en la empresa, diariamente o durante un 

período definido, permitiendo conocer cronológicamente la situación actual 

y medir lo que se puede lograr en un futuro por medios de cuadros 

estadísticos. 

La Contabilidad, es la ciencia que se encarga de estudiar y llevar a 

cabo un registro sistemático y cronológico de las cuentas, es de gran ayuda 

para los individuos ya que permite obtener información adecuada en un 

tiempo determinado en la situación real de las empresas, sean estas 

públicas o privadas. 

Estrategias. 

  
Según (Luna de Castillo & Ulloa de Alvarado, pág. 197), relaciona lo 

siguiente. Es un procedimiento de operaciones que se ejecutan con una 

categorización lógica y coherente en función del cumplimiento de objetivos 

educacionales, es decir, constituye cualquier método y actividad planificada 

que mejore el Aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del 

alumno. 

Al ser utilizada una adecuada Estrategia y seguir de manera 

ordenada todos los pasos que se indique se obtendrá como resultado en 

un futuro ya sea este a corto o largo plazo mejoras en las labores 

proyectadas, no sólo en el ámbito laboral sino también educativo. 

Si hablamos de Estrategias en la Educación nos referimos de las 

Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje; es decir la manera, el método, la 

actividad que se empleará para que el estudiante tenga un rendimiento 

favorable ayudando así mejorar su Proceso de Aprendizaje. 

Según (Gutiérrez, Chiapas., 2016) indica lo siguiente, Las 

Estrategias Metodológicas, es la manera como se enseña al estudiante 

aplicando actividades, técnicas y medios uno de ellos puede ser el buen 

uso de la tecnología involucrándolo en cualquier área de la educación; el 
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éxito de un Aprendizaje favorable va junto con la Motivación, la aptitud, la 

habilidad y la experiencia que ha obtenido el individuo y que se aplicará en 

el momento adecuado. 

En general las Estrategias Metodológicas son un conjunto de 

actividades, técnicas y los recursos materiales Ej. Las Guías Didácticas que 

ayuda a una fácil comprensión en el proceso de estudio. 

Según (CCH, 2013, pág. 12) establece lo siguiente, “es el camino o 

la vía que empleas de manera deliberada e intencional para lograr un 

objetivo de aprendizaje”. En este proceso seleccionas una serie de 

conocimientos, procedimientos y técnicas de acuerdo con las exigencias de 

la tarea o el problema específico a resolver. 

Las Estrategias Metodológicas, son el sendero que ayuda alcanzar 

metas de acuerdo con los conocimientos y técnicas que se empleen dentro 

del Proceso de Enseñanza teniendo así un Aprendizaje Significativo, dando 

soluciones a los problemas que se detecten en el salón de clases. 

Los Docentes tienen como propósito reforzar los conocimientos que 

poseen cada alumno ayudando que se desenvuelvan, desarrollen sus 

capacidades, habilidades dando lo mejor de ellos, utilizando una adecuada 

técnica en su Proceso de Enseñanza, buscando estrategias apropiadas 

para transmitir y llegar al educando, aprovechando al máximo sus Procesos 

Cognitivos. 

Las buenas Estrategias se basan en comprender las características 

de las tareas, las cuales son: Detectar el problema, como se va a realizar 

esto, cuando se observen falencias en el Proceso de Aprendizaje, logrando 

que el estudiante ponga en marcha las Estrategias aplicadas por el docente 

teniendo como objetivo la mejora en su rendimiento académico. 

Uno de los aspectos que se emplearía, es la Estrategia de apoyo 

implantando la Motivación, el cual apoyará al alumnado en concentrarse y 

potencializar los conocimientos con la dedicación del docente para un buen 
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desarrollo, pidiendo la colaboración del maestro cuando no tenga claro el 

tema tratado en el aula de clase. 

Los procedimientos para poder alcanzar sus objetivos, es 

conveniente manejar las Estrategias de manera adecuada según la 

necesidad o problema que presenten. 

Según (Walter, 2009) define lo siguiente: “Estrategias Metodológicas 

son planes que se efectúan con métodos alternos para llegar a un objetivo” 

Al utilizar varios Métodos de Enseñanza permitirá que el Aprendizaje en el 

estudiante sea activa ya que se empleará varios modos, manera de realizar 

un taller, logrando que los alumnos no se aburran en el salón, los docentes 

de cada área deberán buscar y seleccionar métodos adecuados obteniendo 

así resultados favorables. 

Muchas de las metodologías empleadas por el docente las realizan 

de manera espontánea, ya que por las prácticas diarias que llevan en el 

campo académico logran adquirir esas experiencias, sabiendo así escoger 

que método utilizarán en los alumnos con rendimiento escolar bajo. 

Según (CN, 2009, pág. 1) expresa lo siguiente: “Las Estrategias 

Metodológicas nos permiten desarrollar en el alumno habilidades sociales 

y cooperativas, ayudándonos con algún tipo de incentivo para Motivar al 

alumno a desarrollar un mejor Aprendizaje y capacidades.” 

Gracias a las Estrategias Metodológicas que emplee el docente en 

la sala áulica los alumnos podrán adquirir nuevos conocimientos, sentirse 

motivados dando como resultado que los jóvenes estudiantes despierten 

las capacidades y destrezas que llevan teniendo así un mejor aprendizaje. 

Según (Romero Rodriguez, 2013, pág. 23) indica lo siguiente: “Las 

Estrategias Metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje.” 
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Las Estrategias Metodológicas ayudan a que el docente pueda 

programar las clases para poderlas implementar a los estudiantes y 

evaluarlas dentro del Proceso de Enseñanza permitiendo así verificar si el 

método que fue empleado diera resultado satisfactorio. 

Según (Mayra, 2009), establece lo siguiente: El Objetivo que se 

plantean las Estrategias es el logro del Aprendizaje significativo por parte 

del educando; con intervenciones realizadas por el docente, de tal manera 

que estos planes permitan la construcción de un conocimiento escolar; es 

decir se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención 

de potenciar y mejorar los Procesos de Aprendizaje y de Enseñanza. 

El propósito es obtener un Aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes con la ayuda incondicional del docente y sus intervenciones 

pedagógicas, poniendo en marcha de manera ordenada los objetivos 

planteados, según lo planificado en las plantillas curriculares. 

Guía Metodológica. 

 
En el ámbito de la educación, se encuentra una herramienta 

fundamental y de gran ayuda para el desarrollo cognitivo del estudiante a 

la cual se la denomina Guía Metodológica. 

Guía. - La Guía es un documento que contiene procedimientos que 

da el inicio o la pauta de los pasos a seguir de algún texto a desarrollar 

cualquier información de algún tema específico. 

Metodológica. - Es el arte de enseñar, considerándose como una 

técnica que ayudará a desarrollar las diversas herramientas adquiridas en 

el Proceso de Aprendizaje que sirve para lograr metas, considerándose en 

la actualidad el humanismo y tecnicismo buscando la formación del 

estudiante siendo el centro en el campo de la educación. 

Se define Guía Didáctica como un medio informativo indispensable 

para la educación que le permitirá al docente a llevar un correcto Proceso 
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de Enseñanza-Aprendizaje para el buen desarrollo intelectual y cognitivo 

del estudiante mediante la interacción de ambas partes para llegar a un fin 

determinado. 

Según (Garcia Hernandez, 2014, pág. 1) establece lo siguiente: Es 

un documento digital o impreso que sirve como recurso para el Proceso de 

Aprendizaje; a través del cual se concreta la acción del profesor y los 

estudiantes, sin embargo, es de gran importancia el aporte del docente en 

la planificación y organización al transmitir el contenido de manera 

adecuada de tal forma q la intervención del maestro y el alumnado sea de 

forma activa en todo su proceso. 

Según (Garcia Hernandez, 2014, pág. 1) expresa lo siguiente: 

“documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del 

alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajar de manera 

autónoma”. 

La Guía Didáctica es un instrumento que permite la orientación y la 

motivación hacia el aprendizaje del estudiante de forma autónoma, de 

manera que el docente tiene la función orientadora y mediadora al obtener 

los contenidos de esta, teniendo como resultado que el dicente obtenga un 

aprendizaje eficaz de alguna asignatura. 

Según (Garcia Hernandez, 2014, pág. 1), establece lo siguiente:  Las 

Guías Didácticas tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que sirven de 

apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al alumno en su 

aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la autonomía a través de 

diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 

comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 

similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. 

El objetivo de enseñar por medio de una Guía Didáctica es que sirva 

como una herramienta básica y de gran utilidad para el maestro ayudando 

así al estudiante facilitar sus Procesos de Aprendizaje por medio de las 
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diferentes actividades Didácticas que potencializará los conocimientos 

tales como: esquemas, talleres, trabajos en grupos, exposiciones, entre 

otros. 

La Guía Didáctica ayuda como recurso en el área de la educación 

que permite promover el Aprendizaje del estudiante, de tal manera que 

orienta al educando cumpliendo las siguientes funciones: 

Según (Garcia Hernandez, 2014, pág. 1), indica lo siguiente: 

A. Función motivadora: despierta el interés por el tema o asignatura 

para mantener la atención durante el proceso de estudio. 

B. Función facilitadora: Propone metas claras que orientan el 

estudio de los alumnos. Vincula el texto básico con otros materiales 

educativos seleccionados para el desarrollo de la asignatura, y la teoría 

con la práctica como una de las categorías didácticas. Sugiere técnicas de 

estudio que faciliten el cumplimiento de los objetivos. 

C. Función de orientación y diálogo: Fomenta la capacidad de 

organización y estudio sistemático, promueve el trabajo en equipo, anima 

a comunicarse con el profesor-tutor y ofrece sugerencias para el 

aprendizaje independiente. 

D. Función evaluadora: Retroalimenta al estudiante, a fin de 

provocar una reflexión sobre su propio aprendizaje. 

Según lo expresado por (Garcia Hernandez, 2014, pág. 1)  la Guía 

Didáctica tiene funciones que favorecen al Aprendizaje como la función 

motivadora que promueve interés de alguna materia dentro del desarrollo 

educativo. 

La función facilitadora plantea de forma clara los límites que 

conducen al estudiante en su Aprendizaje; función de orientación y diálogo 

induce a la organización, animación y comunicación con el profesor 

proporcionando el trabajo en equipo; función Evaluadora hace referencia a 
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los temas tratado anteriormente en la clase permitiendo que el estudiante 

medite sobre lo aprendido. 

Según (Garcia Hernandez, 2014, pág. 1), declara lo siguiente: Las 

Guías Metodológicas surgieron, fundamentalmente, para dar cobertura a la 

educación a distancia. Desde la primera mitad del pasado siglo algunas 

universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de Norteamérica, 

desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar profesionales y 

técnicos de forma no presencial. Generalmente estas guías se asocian a la 

educación a distancia o la modalidad semipresencial, lo cual constituye un 

error, ya que una educación presencial, que abogue por la autonomía del 

aprendizaje. 

Las Guías Metodológicas en tiempos anteriores eran elaboradas 

para instituciones que cuenten con modalidades de Educación a distancia 

o semipresencial, pero con las nuevas actualizaciones se dio acabo que los 

centros educativos presenciales necesitan de Guías Metodológicas para 

hacer énfasis al momento que el docente este enseñando. 

Las Guías Metodológicas deberán ser elaboradas por cada maestro 

y dependiendo a la cátedra que imparta, permitiendo así Guiar y promover 

al Aprendizaje autónomo del alumnado. 

Al encontrase bien elaborada una Guía Didáctica tendrá como 

resultado que los estudiantes se encuentren motivados, logrando que los 

alumnos puedan construir sus ideas, criterios ya que esto se da por la 

práctica diaria. 

2.2.1. Fundamentación pedagógica 

La Pedagogía ocupa el mismo lugar que la Didáctica, ambas 

definidas con la misma determinación y centradas en el mismo ámbito del 

aula y la escuela. La reconstrucción de las escuelas no se entiende en 

función de conceptos sino como reconstrucción de competencias que se 

dan en la interacción Profesor-Alumno. (Zuluaga, 1999, pág. 36) 
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Según (Wflanchiba, 2010, pág. 1), expresa lo siguiente: Apunta Inicialmente 

a la concreción de para qué y del qué vale la pena aprender, para luego 

determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; todo ello sobre la base de 

las demandas sociales aceptadas y de las condiciones, necesidades y 

aptitudes de los grupos y sujetos destinatarios. 

2.2.2. Fundamentación psicológica 

La Psicología es el estudio científico del comportamiento y de los 

procesos mentales. Limitándose al estudio de la conducta externa, estudia 

el pensamiento interno de manera científica. (Feldman, 2015, pág. 3)  

Según (Regader, 2016, pág. 1): “La psicología educativa se encarga 

de profundizar en el aprendizaje y en los métodos educativos más idóneos 

para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas.” 

Antes de hablar de la fundamentación Psicológica hay que conocer 

¿Qué es la Psicología? Es aquella disciplina que explora la mentalidad 

tanto de personas y animales de tal manera que analiza los pensamientos, 

emoción y la conducta. 

La Fundamentación de la Psicología estudia las formas del 

Aprendizaje de ser humano de tal modo que analiza la forma de aprender 

y enseñar en el Proceso Aprendizaje la cual aumenta el interés para seguir 

aprendiendo, puedan desarrollar de manera efectiva sus conocimientos, 

capacidades, destrezas y habilidades mejorando las competencias en su 

aprendizaje. 

2.2.3. Fundamentación filosófica 

Conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los 

principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. (Carrasquillo Rodriguez, 

pág. 114) 

Según (Anaya Almeida & Alba Martínez, 2014, pág. 1)  indica lo 

siguiente: La Filosofía plantea que el hombre de manera natural se forma 

en la actividad y la comunicación. La actividad se considera un proceso 
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mediante el cual el individuo respondiendo a sus necesidades se relaciona 

con los objetos, adoptando determinada actitud hacia ellos y la 

comunicación como relación entre los objetos. 

La Fundamentación Filosófica, es el objetivo del conocimiento o del 

saber mediante el cual el docente examina la técnica, métodos y 

estrategias para el Proceso de su Enseñanza, es decir que al enseñar debe 

haber un planteamiento previo referente a lo que el alumno va a aprender, 

y la filosofía en la educación analiza los valores y contenidos que se 

enseñará al educando. 

La Filosofía es el conjunto de todos los conocimientos que el ser 

humano puede adquirir por medio de la experiencia, práctica y el estudio 

de todas aquellas cosas que la humanidad sabe y puede aprender 

utilizando la razón. 

2.2.4. Fundamentación sociológica 

La sociología proporciona conocimientos que permite a los 

docentes-estudiantes, valorar la importancia que tiene la educación para el 

individuo y para la sociedad, esta disciplina enseña, además, que en 

educación importan, no solo políticas sino también, las prácticas concretas 

de los agentes del sistema escolar. (Brigido, 2006, pág. 10)  

Según (Blanco, 2012, pág. 1), indica lo siguiente: La sociología de la 

educación debe distinguirse de la pedagogía social, que es una disciplina 

pedagógica cuyo objetivo es la educación social del hombre, y de la 

sociología educativa cuya intención, fundamentalmente moral, ha sido la de 

perfeccionar la conducta del hombre como ser social y a su vez la de 

mejorar la sociedad. 

La Fundamentación Sociológica es la disciplina que permite el 

estudio, cultura y a la práctica en el ámbito educacional, mediante el cual 

el docente utiliza sus medios estratégicos en el proceso de desarrollo 

educativo la cual debe orientar a los estudiantes con el fin de obtener un 
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aprendizaje efectivo; sin embargo, el alumnado también se relaciona con la 

familia, los clubes y relaciones con otros centros educativos. 

La Sociología es aquella que se dedica al estudio y análisis de la 

vida social del ser humano, grupos (Familia, instituciones educativas, 

política, etc.) Y sociedades buscando comprender las diferentes relaciones 

sociales por medio de la historia (antepasados) la cual tiene como objetivo 

la acción o comportamiento social. 

2.2.5. Fundamentación técnica. 

Las técnicas son actividades visibles y operativas que se pueden 

poner en marcha durante todo el proceso de aprendizaje. Son conjuntos de 

procedimientos que se emplea para facilitar la adquisición de 

conocimientos, estos mecanismos ayudan que se produzca una gestión 

eficaz de información. (Leon Gross, 2004, pág. 17). 

Según (Valdez, 2010): Se refiere a la forma de poner a prueba o de 

ejecutar algo en específico, es decir como lo hace, en este caso se toma 

en cuenta cada uno de los factores que intervienen en el proceso de 

ejecución. Esto es utilizado en la documentación de proyectos, ya que es 

aquí donde se explican los pasos que ejercen y se siguen al momento de 

poner a prueba la ejecución del mismo, es por ello que se aclaran los 

materiales técnicos que serán utilizados, y como serán utilizados a nivel de 

aprendizaje con su respectivo funcionamiento. 

De acuerdo con Valdez, la Fundamentación Técnica es la forma de 

cómo se va a ejecutar, llevar a cabo un proyecto, una tarea o una cosa en 

particular que se tiene planeado a realizar, dejando en claro los pasos y 

reglas a seguir. La Fundamentación Técnica que se va a ejecutar en el 

proyecto educativo en el proceso de Estrategias Metodológicas en la 

asignatura Optativa de Contabilidad es poner en práctica las tres 

Estrategias Motivacionales anteriormente detallada, tomando en cuenta 

que al realizar estas técnicas deben adquirir y comprender conocimientos, 

poniendo en práctica lo aprendido lo que permite una evaluación efectiva 

con técnicas aportadora como son las: TIC, TAC y las TEC. 
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2.2.6. Fundamentación profesional 

La Fundamentación de la carrera profesional está integrada por una 

serie de investigaciones previas, consideradas evaluaciones que sustentan 

y apoyan el porqué de la creación de una carrera y por qué esa carrera 

profesional es la más adecuada para resolver los problemas detectados. 

Según (Manual para el Diseño de Planes de Estudio y 

Actualizaciones Curriculares), expresa lo siguiente: Son los conceptos 

teórico-prácticos que dan soporte a la disciplina; los fundamentos científico-

tecnológicos, económico-políticos y pedagógicos en que se enmarca el 

proceso de enseñanza aprendizaje, El Perfil Académico Profesional (PAP), 

contiene los elementos que permitan al profesional desempeñarse con 

éxito. Los principios e instrumentos que permiten al profesional 

desempeñarse eficientemente. Las habilidades y actitudes, generales y 

específicas, que debe adquirir un estudiante en el transcurso de la carrera. 

La Fundamentación Profesional se basa en la educación de las 

diferentes áreas, el cual los individuos se responsabilizan en ser 

investigadores, adquiriendo así nuevos conocimientos, destrezas, actitudes 

a través de la teoría para llevarlo a la práctica (su ejecución), facilitando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es que los alumnos 

mejoren a un futuro en base a lo elaborado eficientemente según el perfil 

académico profesional el cual se está preparando. 

2.3. Marco Contextual 

En la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, existen 

falencias, las cuales no le permite al estudiante tener un buen Proceso de 

Enseñanza- Aprendizaje. 

 

Se ha elaborado este trabajo de investigación para fundamentar las 

Estrategias Metodológicas Contables mediante una Guía Didáctica en la 

asignatura Optativa de Contabilidad logrando que los docentes tengan una 

visión clara de la Contabilidad y se encaminen a elegir esta carrera técnica 

que en la actualidad se está perdiendo en esta unidad educativa. 
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Al realizarse estudios en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontró un proyecto de investigación del año lectivo 2000-2001, realizado 

por la Sra. Antonieta Esperanza León González, cuyos temas es: “LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES”. Teniendo así similitud con nuestro trabajo de 

investigación: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CONTABLES EN LA 

FORMACION ACADÉMICA” 

2.4. Marco Legal 

El presente trabajo en el aspecto legal se fundamentó en la 

Constitución Política del Ecuador (2008), Ley Orgánica de Educación 

Intercultural del Ecuador, Código de la Niñez y la adolescencia y el manual 

del buen vivir. Sección Quinta Educación. 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 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.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  
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Capítulo Único del ámbito, principios y fines  

De conformidad con lo establecido en la carta Magna: 

Art. 343.-  establece un sistema nacional de educación que 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. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Bajo el antiguo marco legal, la planta central del Ministerio de 

Educación emitía normativas que se debían transmitir a los 

establecimientos para su cumplimiento, con resultados no siempre 

exitosos. En el nuevo marco legal, pero en especial en la LOEI y en su 

Reglamento, se definen mecanismos que permiten cambiar esa dinámica y 

lograr que las propias escuelas y los propios actores del sistema se 

conviertan en los principales agentes del cambio, con los siguientes 

mecanismos:  

• A la planta central del Ministerio de Educación le corresponde la 

responsabilidad de instituir estándares de calidad educativa, que son 

descripciones de los logros esperados de los actores e instituciones del 

sistema educativo;  

• Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa le corresponde 

evaluar, sobre la base de dichos estándares, los aprendizajes de los 

estudiantes y el desempeño de los profesionales de la educación;  

• A los establecimientos educativos les corresponde autoevaluarse y 

crear planes de mejora para alcanzar los estándares de calidad educativa;  
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• A los asesores educativos les corresponde orientar la gestión 

institucional de cada establecimiento educativo hacia el cumplimiento de 

dichos estándares;  

• Finalmente, los auditores educativos les corresponde realizar una 

evaluación externa acerca de la calidad y los niveles de logro alcanzados 

—en relación con los estándares de calidad educativa— por las 

instituciones educativas.   

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. 

En tal sentido, se reconceptualiza la educación, que ya no puede ser 

un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de las personas a lo largo 

de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y 

“un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal” (Art. 26 de 

la Constitución). 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto está considerado como una investigación 

científica. Se llevó  a cabo estudios aplicando los diferentes tipos de 

métodos y técnicas de investigación, para así tener un resultado que 

beneficia a los docentes y estudiantes del tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” y puedan aplicar 

mejor las estrategias metodológicas en su formación académica. 

La presente investigación, se utilizó como diseño metodológico, dos 

enfoques muy importantes para determinar y la información obtenida de la 

fuente directa donde se observa la problemática del proyecto. Estos 

enfoques son: el cualitativo y el cuantitativo, donde cada uno de ellos sirve 

en diferentes etapas de la investigación, dependiendo del requerimiento del 

investigador. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

3.2.1. Investigación Cualitativa 

Una investigación con perspectiva cualitativa, es aquella “donde se 

estudia la característica de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o herramientas en un determinado escenario o problema” (Vera 

Vélez, pág. 1) , es decir, que en diferentes instantes de la investigación, así 

como la segunda etapa, donde se ejecuta un sondeo de información que 

fundamente los aportes científicos de la autora del proyecto, se brinde 

mayor interés a la calidad de los datos adquiridos, en otras palabras, que 

se pueda determinar que las fuentes de información tengan la veracidad 

necesaria para fundamentar las hipótesis formadas en base a las 

observaciones del problema. 
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Durante la etapa de recolección de datos, se pone en práctica el 

enfoque cuantitativo, debido que se tiene que aplicar métodos y técnicas 

que brinden datos no numéricos, los cuales darán mejor resultado para 

saber cómo son afectados los involucrados en la problemática de la 

investigación.  

 

3.2.2. Investigación Cuantitativa.  

 

Según (Torre Carrión, 2011, pág. 1) La investigación cuantitativa 

abarca la clasificación de diseños de investigación, los tipos de muestreo, 

la recolección de los datos, análisis de datos, los mismos que serán 

proporcionados por las encuestas y entrevistas previamente preparadas y 

que se aplicarán a estudiantes, representantes legales y maestros.  

Se menciona una etapa de la investigación donde lo más significativo 

es el muestreo, la recolección de información a través de técnicas como: la 

encuesta y la entrevista y su posterior análisis, debido que los datos 

obtenidos en esta etapa son de orden numérico. 

Para la presente investigación este enfoque ayuda a que los datos 

obtenidos en la recolección sean tratados con un orden que, de lógica a la 

interpretación de los mismo, debido a que son cantidades numéricas, se 

debe instaurar un análisis entre la cantidad de encuestados y las opciones 

de respuestas seleccionadas por el mismo. Por lo tanto, el análisis debe 

ser de acuerdo con los resultados que se ha obtenido y este debe basarse 

únicamente en las respuestas de los sujetos de estudio y no en la 

información adquirida de las fuentes que sirven de base teórica. 

 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. Según finalidad:  

 Bibliográfica 

También, (Sierra Guzmán, 2012, pág. 12) manifiesta que la 

investigación bibliográfica es “un proceso de estudio en el que se reúne 
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información disponible de artículos, libros, documentos, sitios web, fuentes 

bibliográficas, etc. Permitiéndole al investigador conocer los antecedentes 

y ampliando su conocimiento del problema”  

Para que el nuevo investigador perciba una visión más amplia sobre 

las variables de su proyecto. Además, se sirve de la utilización de fuentes 

de acceso sencillo y rápido como el internet, libros, artículos de revistas, 

documentos debidamente validados por una institución educativa, etc., 

dando como resultado un conocimiento previo a los nuevos posibles 

descubrimientos que se podrían obtener.  

Para este proyecto se empleó principalmente, medios digitales como 

libros, artículos de revistas científicas, artículos de periódicos, 

investigaciones previas, trabajos académicos, que se encuentran en los 

repositorios y nubes digitales del internet. Además de la visita a bibliotecas 

para llegar a libros que por su valioso contenido científico no son accesibles 

en la red. 

 De campo 

Según (Sierra Guzmán, 2012, pág. 11): La investigación de campo 

es aquella que se realiza en el lugar de los hechos, lo que permite vivir la 

realidad de la problemática, de lo que se obtendrá información para luego 

analizarla y descubrir el vínculo que existe entre las variables de estudio. 

En la investigación de campo se deben aplicar recursos que 

permitan la salida del investigador hacia el lugar donde se presenta la 

problemática de la investigación, esto implica la utilización de instrumentos 

que ayudan a la recolección de datos que permiten al investigador 

encontrar información actual sobre los efectos que presentan las variables 

en tiempo real.  

Mientras la actividad investigativa está en curso, el investigador debe 

mantenerse atento para no solo recolectar información numérica, también 

se aplican otras opciones de recolección como la entrevista, mediante la 
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cual se extraen datos más relevantes que sean de utilidad para diseñar una 

solución al problema de la investigación.  

En el caso del presente proyecto educativo, se realizan visitas a la 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”, donde se observa 

que las estrategias metodológicas no son aplicadas correctamente, 

perjudicando el crecimiento del aprendizaje significativo de los estudiantes 

del Tercero de Bachillerato. Mediante visitas a la institución se puede 

observar la problemática, además se realizan anotaciones necesarias para 

determinar las causas que dan origen al problema. 

3.3.2. Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

Al aplicar la investigación exploratoria, se pudo hallar los 

procedimientos adecuados, para realizar una investigación posterior, es 

decir, establece contacto con el objeto de estudio dando una visión general 

de tipo aproximado. 

El proyecto presente, es exploratorio, ya que se hizo la visita directa 

a la unidad educativa “Dr.  Francisco Huerta Rendón”, para constatar el 

problema. 

 Descriptivo 

Se aplicó la investigación descriptiva, porque dio paso a la 

caracterización del fenómeno, hecho individuo o grupo, para establecer su 

rol, utiliza el análisis logrando caracterizar un objeto de estudio a un 

escenario específico, marcando particularidades y propiedades; del mismo 

modo pueden ser aplicadas en exploraciones que solicitan un mayor nivel 

de profundidad. 

Una vez recopilada la información se procede al análisis descriptivo, 

de esta manera se sabrá mejor cual es el problema en específico. 

 Explicativo 
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Se aplicó la investigación explicativa, porque busca constituir la 

relación entre la causa y el efecto, buscando determinar los orígenes de un 

cierto conjunto de fenómenos a través de la delimitación de relaciones 

causales, es decir, trata de responder o dar cuenta de los porqués del 

objeto que se investiga y los efectos que se producen en el sujeto a 

investigar. 

3.4. Métodos de investigación 

Son un conjunto de procedimientos lógicos que se deben ejercer 

durante el desarrollo de una investigación, ya que al utilizarlo de manera 

correcta es más sencillo probar que su argumento planteado es válido, en 

el presente proyecto de investigación se utilizan las siguientes 

metodologías: 

3.4.1. Teóricos:  

 Análisis - síntesis 

El método analítico “consiste en la extracción de las partes de un 

todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por 

ejemplo, las relaciones entre éstas” (Gómez Bastar, 2012, pág. 16). Es una 

técnica de exploración, que se fundamenta en descomponer el todo en 

diferentes partes, con el único fin de estudiar la naturaleza y los resultados 

del fenómeno. Sin duda, esta técnica puede exponer y entender mejor el 

fenómeno de estudio, además de instaurar nuevas teorías. 

La capacidad de análisis y síntesis,  permite conocer mejor las 

realidades a las que se enfrentan, describirlas de una mejor forma, 

descubrir relaciones entre sus componentes, construir nuevos 

conocimientos a partir de otros que ya se poseía. Los procesos de análisis 

y síntesis son utilizados por el método científico para construir nuevos 

conocimientos y teorías. 

 Deductivo - inductivo 
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(Gómez Bastar, 2012, pág. 85) Comenta que este método, a 

diferencia del inductivo, “es el procedimiento racional que va de lo general 

a lo particular”. Posee la característica de que las conclusiones de la 

deducción son verdaderas, si las premisas de las que se originan también 

lo son. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo  conduce de lo general a 

lo particular. De esta manera, si un fenómeno se ha justificado para un 

explícito conjunto de personajes, se consigue deducir que tal fenómeno se 

aplica a uno de estos personajes. 

El método inductivo es un “Es un procedimiento racional que va de 

lo individual a lo general. Este método se aplica en procesos de orden 

intelectual, porque es un procedimiento de sistematización en el que a partir 

de resultados particulares se buscan las relaciones generales que las 

expliquen.”. (Gómez Bastar, 2012, pág. 85), de manera específica, es el 

razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos 

generales; o, también, razonamiento mediante el cual se pasa del 

conocimiento de un determinado nivel de generalización a un distinto 

conocimiento de mayor nivel de generalización que el primero. 

3.5. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son acciones para recolectar, procesar 

y analizar información, será pertinente comenzar por mencionar que son 

las fuentes de información, estas proporcionan datos e información sobre 

hechos, fenómenos, sucesos o conocimientos de un área del conocimiento, 

de tipo empírico, teórico, trascendental, etcétera; pueden ser escrito, 

sonoros entre otros.  

Existen diversas técnicas para recolección de datos cuánticos y 

cualitativos, por su aplicación y por el tipo de información que obtiene; 

divididas en documentales y de campo. 

 Entrevista. 

Permiten recabar información a partir del contacto directo con el 

objeto de estudio, la información que se obtiene de carácter empírico 
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porque no está comprobado científicamente. Las más comunes son la 

observación, guía de observación, diario de campo, entrevista y 

cuestionario. Para el levantamiento y aplicación de los instrumentos 

expuestos con anterioridad, se tienen como normas fundamentales:  

1.- Que las instrucciones y preguntas sean claras y sencillas.  

2.- Preguntas no repetitivas o ambiguas.  

3.- Preguntas con concordancia al cuerpo de estudio.  

4.- Preguntas objetivas y neutrales.  

5.- Herramientas de aplicación de máximo 30 minutos y un límite de 40 

preguntas. 

6.- Comprobar la herramienta antes de su aplicación.  

7.- Para facilitar su conteo y control, cerrar todas las posibles preguntas 

La entrevista es uno de los métodos más importantes y útiles para 

recopilar información veraz, ya que la persona entrevistada es la que tiene 

contacto directo con el hecho que se desea investigar, para el caso del 

proyecto presentado, los entrevistados son los profesores de la unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, quienes han proporcionado 

valiosa información, la cual es de vital importancia para mejorar la guía 

didáctica con estrategias metodológicas contables  

 Encuesta 

Técnica que emplea una herramienta o formulario impreso, 

consignado a conseguir respuestas acerca del problema en estudio y que 

el sujeto investigado llena por sí mismo, puede emplearse a grupos o 

individuos estando presente el investigador o por otros medios.  

Es un proceso de investigación, que se encuentra dentro de los 

diseños de investigación descriptivos, los datos se consiguen ejecutando 

un set de interrogantes normalizadas encaminadas a una muestra 

específica o al total de la población objetivo, conformada con frecuencia por 
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personas, empresas o entres instituciones, con el fin de conocer opiniones, 

ideas, características o hechos específicos. (Tóala, 2016, p. 68).  

A través de esta técnica se conocerá las opiniones de los miembros 

de la comunidad educativa, permitiendo saber sobre las estrategias 

metodológicas que usa el docente, y el desarrollo de su aprendizaje 

significativo en la materia de lengua y literatura, como su opinión sobre la 

utilización de nuevos recursos multimedia didácticos que facilitarían su 

aprendizaje.  

La encuesta es el método de investigación que se emplea en varias 

técnicas e instrumentos de recolección de datos como son: la entrevista, el 

cuestionario, la observación, y el test. 

 Observación 

Para (MORÁN DELGADO & ALVARADO CERVANTES, 2010, pág. 

47)  la técnica de la observación “consiste en la atención cuidadosa a un 

objeto con el fin de conocerlo. El proceso de la observación no sólo aparece 

al principio, sino a lo largo de una investigación, y es algo más complejo 

que el simple ver con atención” 

Para este proyecto es importante aplicar esta técnica porque ayuda 

a determinar hechos que están a la vista de cualquier persona, sin 

embargo, no siempre es captado por la falta de interés en el tema. 

3.6.  Instrumentos de investigación. 

Cuestionario 

Según (Lundberg, 1949, pág. 172) El cuestionario, es de mucha 

ventaja en la investigación científica, ya que establece una forma concreta 

de la técnica de observación, consiguiendo que el investigador precise su 

atención en determinados aspectos y se rigen en ciertas condiciones. El 

cuestionario encierra los aspectos que se consideran importantes; además 

permite, encontrar ciertas dificultades que nos interesan; disminuye la 
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realidad a un determinado número de datos esenciales y precisa el cuerpo 

de estudio. 

Para el planteamiento y elaboración del cuestionario, se necesita un 

conocimiento previo del fenómeno a investigar, lo cual es el producto de la 

primera fase de trabajo. Ahora bien, una vez que se tiene contacto directo 

con el fenómeno a investigar, además de poseer conocimientos de sus 

aspectos y componentes más destacados, es el momento de analizar y 

especificar el tipo de preguntas que se harán y que nos llevarán a la 

comprobación de nuestras hipótesis.  

En cuanto a la configuración y formato del cuestionario, sus 

preguntas deben estar atentamente elaboradas, es importante que no se 

introduzcan preguntas poco relevantes. Es de mucha importancia, el orden 

en el que deben surgir las preguntas, ya que debe constar un parentesco y 

estar relacionadas con el orden en el que son programadas. 

 La composición de las preguntas debe ser sencilla para que se 

entiendan con facilidad, al mismo tiempo deben ser claras y precisas para 

llegar directamente al punto de información esperado. Las preguntas o 

ítems pueden ser:  

a) Dato objetivo: edad, sexo, etc.  

b) Cerradas: se contestan con sí o no. 

c) Abiertas: se contestan a criterio y juicio del entrevistado.  

d) En abanico: exhiben una serie de respuestas a elegir para responder, 

entre las cuales el interrogado escogerá la que crea conveniente.  

(Gómez Bastar, 2012, pág. 59) Aconseja, que el cuestionario se 

aplique por primera vez como una prueba, con la misión de revelar errores 

que se hayan encontrado, como preguntas inservibles, imprecisas, 

repetidas, representadas de manera incorrecta, etc. Así, el cuestionario se 

puede ensayar con un minúsculo grupo de sujetos antes de aplicarse a la 

muestra total. 
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El cuestionario será dirigido para los estudiantes del tercero de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”, el cual mediante técnicas descriptivas se desarrollará la Guía 

metodológica correspondiente. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población. 

De acuerdo con (Zurita, 2010, pág. 2) “Conjunto bien definido de N 

entes; algunas cuyas características nos proponemos a investigar”, es 

decir, son aquel grupo que pertenece a otro grupo mucho más grande, los 

cuales comparten las mismas características. En la situación del presente 

proyecto educativo, se establece como población a los estudiantes de 

tercer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Dr. Francisco 

Huerta Rendón “de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 2:Población de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 30 90,91% 

2 DOCENTES 2 6,07% 

3 AUTORIDADES 1 3,02% 

Total 33 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón ” 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera.
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

1.- Sexo 

Tabla 3: Sexo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Masculino 12 40% 

Femenino 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 1: Sexo 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 
 

Se puede notar que la mayoría de estudiantes que conforman el 

tercero de bachillerato, son mujeres, lo cual permite un mejor manejo de 

la clase por parte del docente, la existencia mayoritaria de las mujeres en 

el curso ayuda a que los varones se controlen y se pueda impartir la clase 

sin ningún problema. 
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2.- ¿Por qué escogió la carrera de Comercio y Administración? 
 
 

Tabla 4: Elección de carrera. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

2 

Tradición 7 21% 

Gusto 11                     32% 

Necesidad 5 15% 

Otros 7 32% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

De acuerdo a los resultados, los estudiantes del tercero de 

bachillerato escogieron la carrera de administración por gusto propio y por 

otros motivos, las estrategias metodológicas que se plantean en el presente 

proyecto de investigación, ayudarán a mejorar la educación, para que así, 

en las siguientes generaciones los estudiantes escojan la carrera de 

comercio y administración por gusto propio y no por algún otro motivo. 
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3.- ¿Con cuál tipo de Contabilidad Ud. tiene más afinidad? 

Tabla 5: Afinidad de materia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Contabilidad de Costos 12 40% 

Contabilidad Bancaria 13 43% 

Contabilidad Gubernamental 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 3: Afinidad de materia. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

Los resultados de la encuesta, arrojaron que los estudiantes del 

tercero de bachillerato tienen más afinidad hacia la contabilidad de costos. 

Por tanto el profesor que utilice la guía metodológica que se está 

proponiendo debe darle más énfasis a la contabilidad de costos y a la 

bancaria, por encima de las demás. 
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4.- ¿El profesor enseña la materia de Contabilidad de manera sencilla y 

dinámica? 

Tabla 6: Forma de enseñanza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Siempre 4 13% 

A menudo 10 33% 

Ocasionalmente 8 27% 

Rara vez 3 10% 

Nunca 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 4: Forma de enseñanza. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

En efecto, los estudiantes del tercero de bachillerato, afirman que a 

menudo la materia de contabilidad es enseñada por el docente de manera 

sencilla y dinámica, lo cual no es un resultado malo, pero sí es regular, ya 

que ellos necesitan que este tipo de materia sea enseñada lo más sencilla 

y dinámica posible para que no se aburran, este es uno de los motivos por 

la cual se cree que las estrategias metodológicas ayudarán mucho. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Forma de enseñanza.



 

43  

5.- ¿Considera usted importante que el profesor desarrolle talleres 

didácticos para mejorar la enseñanza y la interacción con los alumnos? 

Tabla 7: Mejoría de la enseñanza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente desacuerdo 4 13% 

En desacuerdo 6 20% 

Indiferente 6 20% 

De acuerdo 9 30% 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 5: Mejoría de la enseñanza 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

Este resultado es bueno, ya que la mayoría de estudiantes están pre 

dispuestos a aceptar la guía metodológica que se está proponiendo, esto 

hará más fácil el método que se utilizará para llegar a los estudiantes, de 

esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje tendrá grandes 

resultados. 
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6.- ¿Cree usted que lo que el estudiante aprende en clases se puede 

enriquecer con la aplicación de tareas dirigidas, preparadas por el profesor, 

que permita que las clases seas más participativas? 

Tabla 8: Aplicación de técnicas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes     

6 Totalmente desacuerdo 8 27% 

En desacuerdo 4 13% 

Indiferente 10 33% 

De acuerdo 5 17% 

Totalmente de acuerdo 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 6: Aplicación de técnicas 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

De acuerdo a los resultados, lo estudiante piensan que se les enviará 

tareas a sus casas, lo cual es algo erróneo, la finalidad de enviar tareas a 

la casa y realizar más talleres, es que los estudiantes no tengan el peso de 

las demás materias, esto hace parte de las estrategias metodológicas que 

se pretenden implantar. 
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7.- ¿Cree usted que los profesores deben aplicar métodos de enseñanza 

diferentes, para así poder desarrollar habilidades en el alumno en la 

asignatura de comercio y administración? 

Tabla 9: Desarrollo de habilidades en el alumno. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Totalmente desacuerdo 3 13% 

En desacuerdo 8 17% 

Indiferente 8 30% 

De acuerdo 7 37% 

Totalmente de acuerdo 4 3% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 7: Desarrollo de habilidades en el alumno. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

En base a lo que arrojaron los resultados, los estudiantes 

desconocen el método de enseñanza que se aplicará, por lo tanto las 

estrategias metodológicas que se desarrollarán, las cuales serán fácil de 

explicar así como también en la parte del aprendizaje. 
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8.- ¿Considera usted importante que el profesor desarrolle un resumen al 

final de cada capítulo, que permita que el alumno aprenda de mejor forma la 

materia de contabilidad? 

Tabla 10: Importancia de las técnicas. 

Importancia de las técnicas. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Totalmente desacuerdo 4 10% 

En desacuerdo 5 27% 

Indiferente 9 27% 

De acuerdo 11 23% 

Totalmente de acuerdo 1 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 8: Importancia de las técnicas. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 
 

Se puede notar que los estudiantes están de acuerdo hasta cierto 

punto, con los métodos de enseñanza que incluirá la guía metodológica, 

por lo tanto, la guía contendrá métodos para que los estudiantes lo asimilen 

de una manera rápida. 
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9.- ¿Cree Usted que, al aplicar un plan de enseñanza, el docente podrá 

desarrollar mejor la clase y el estudiante elevará su desempeño académico? 

Tabla 11: Plan de enseñanza. 

Plan de enseñanza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Totalmente desacuerdo 4 13% 

En desacuerdo 8 27% 

Indiferente 5 17% 

De acuerdo 8 27% 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 
Ilustración 9: Plan de enseñanza. 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

De acuerdo a los resultados, los estudiantes del tercero de 

bachillerato aún se encuentras reacios a que se les enseñe la materia de 

una manera diferente, uno de los primeros desafíos que se tendrá, será 

romper esos paradigmas por parte de los alumnos. 
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10.- ¿Cuándo el profesor enseña de manera sencilla y precisa cree usted que 

mejora el proceso de aprendizaje en el alumno? 

Tabla 12: Relación enseñanza – aprendizaje. 

Relación enseñanza – aprendizaje. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Totalmente desacuerdo 5 16% 

En desacuerdo 6 20% 

Indiferente 6 20% 

De acuerdo 11 37% 

Totalmente de acuerdo 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 10: Relación enseñanza – aprendizaje 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

De manera indirecta, el alumno está consciente que la mejor manera 

de enseñar, es siendo claro, directo, sin preambulos, además, de no 

complicar las cosas. Entonces las estrategias metodológicas que se 

plantearán, harán las cosas más fáciles, tanto como para el profesor y 

alumno. 
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11.- Cuando el profesor enseña la materia de contabilidad de manera sencilla 

y dinámica, ¿Piensa usted que existe mejoría tanto como en el aprendizaje y 

en las calificaciones? 

Tabla 13: Resultados de la enseñanza. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Totalmente desacuerdo 5 17% 

En desacuerdo 6 20% 

Indiferente 8 26% 

De acuerdo 6 20% 

Totalmente de acuerdo 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 11: Resultados de la enseñanza. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo con la encuesta, se podrá 

notar que los estudiantes saben que existirá mejoria en su aprendizaje y 

como consecuencia sus calificaciones tambipen mejorarán. Además de 

esto, aún existen alumnos que están reacios a cualquier método que se 

quiera implantar. 
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12.- ¿Considera usted valiosa la oportunidad que tiene el alumno al 

interactuar en conjunto con sus compañeros y el profesor? 

Tabla 14: Interacción en la clase. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Siempre 8 27% 

A menudo 6 20% 

Ocasionalmente 8 27% 

Rara vez 6 20% 

Nunca 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 12: Interacción en la clase 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

 

Uno de los problemas que se puede apreciar, es que los estudiantes 

no interactuan entre si,tampoco lo hacen con el profesor, la falta de 

comunicación hace que los estudiantes sientan temor – vergüenza al 

momento de tener una duda. Y si ésta duda no es esclarecida, se empiezan 

a crear vacíos en los estudiantes. 
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13.- ¿Cree Usted que es oportuno formar al profesor para que utilice una guía 

de enseñanza para que mejore la formación académica del estudiante? 

Tabla 15: Guía metodológica. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Totalmente desacuerdo 2 7% 

En desacuerdo 7 23% 

Indiferente 7 23% 

De acuerdo 11 37% 

Totalmente de acuerdo 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Ilustración 13: Guía metodológica 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

Los estudiantes del tercero de bachillerato están de acuerdo con la 

creación de una guía metodológica que les ayudará a mejorar su formación 

académica, ya que como se ha notado, en las respuestas de preguntas 

anteriores, los alumnos quieren mejorar, pero sin hacer mucho. La guía 

didáctica ayudará a la formación del alumno en su forma de aprender. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Totalmente
desacuerdo

En
desacuerdo

Indiferente De acuerdo Totalmente
de acuerdo

Guía metodológica.



 

52  

14.- ¿Considera Usted que los estudiantes tendrán un cambio notable en su 

aprendizaje y calificaciones luego de pasar por el proceso de forma sencilla 

y dinámica contabilidad? 

Tabla 16: Resultados de la guía metodológica. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Totalmente desacuerdo 5 17% 

En desacuerdo 4 13% 

Indiferente 9 30% 

De acuerdo 8 27% 

Totalmente de acuerdo 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 
Ilustración 14: Resultados de la guía metodológica 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del Tercero de Bachillerato de la Unidad 
Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Laura Marisol Andrade Carrera. 

Al final existen estudiantes que se encuentran incrédulos ante la 

eficacia de las estrategias metodológicas, los profesores tienen la 

obligación que buscar diferentes formas de enseñar, para formar buenos 

profesionales que sean analistas y no memoristas, las estrategias 

metodológicas aportarán de gran manera para lograr éste objetivo. 
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Análisis de entrevista aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas contables 

aumentan el aprendizaje significativo de sus alumnos? 

2.- ¿Cree Usted que sus alumnos se motivan cuando aplica 

estrategias metodológicas contables en el aula de clase? 

3.- ¿Considera usted que se deben utilizar las estrategias 

metodológicas contables para el desarrollo de actitudes positivas y 

académicas en la asignatura de comercio y administración? 

4.- ¿Cree Usted que es compromiso del docente aplicar estrategias 

metodológicas que desarrollen las habilidades de sus estudiantes? 

5.- ¿Cuándo Usted aplica estrategias metodológicas, sus alumnos 

manifiestan cambios positivos en su aprendizaje significativo? 

6.- ¿Usted cree que el aprendizaje significativo de sus alumnos puede 

aumentar con la aplicación de distintas estrategias metodológicas que 

contengan la dinámica interactiva en el aula? 

7.- ¿Considera Usted que los profesores necesitan una capacitación 

para actualizar sus estrategias metodológicas contables? 

8.- ¿Cree Usted que una guía de estrategias metodológicas contables 

puede aumentar el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

comercio y administración? 

9.- ¿Considera Usted apropiado ejecutar una guía de estrategias 

metodológicas en su proceso de enseñanza y aprendizaje? 

10.- ¿Participaría Usted en una guía con estrategias metodológica 

contables que mejoren el aprendizaje significativo de sus alumnos? 

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Laura Andrade Carrera. 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc, Marcos Yambay Herrera 

Cargo: Docente – Rector 
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1.- ¿Considera usted de gran utilidad las estrategias metodológicas 

contables para el desarrollo de habilidades de los estudiantes del 

Tercero de Bachillerato? 

Son necesarias porque ayudan a desarrollar la capacidad de los 

estudiantes.  

2.- ¿Por qué las estrategias metodológicas son empleadas con poca 

regularidad en las instituciones educativas? 

Sí son empleadas, ya que deben descubrir obstáculos y el maestro 

debe ser creativo. 

3.- ¿Por qué cree usted que el desarrollo del aprendizaje significativo 

permite al estudiante mejorar su desempeño académico y actitudinal? 

Dura para toda la vida, ya que hace desarrollar al joven en el tema 

que está tratando. 

4.- ¿Cree usted que los docentes de la institución educativa que lidera 

aplican correctamente las estrategias metodológicas de los 

estudiantes? 

Sí, en algunos casos no llegan al 100%, ya que tienen que ser 

ayudados en el hogar 

5.- ¿Qué opina de una guía de estrategias metodológicas, para 

desarrollar habilidades de desarrollo cognitivo en el estudiante? 

La idea me parece muy buena, desarrolle procesos de aprendizaje 

eficiente. 

6.- ¿Por qué cree usted que una guía con estrategias metodológicas 

es útil y conveniente para la institución? 

Porque sería de gran ayuda para las futuras generaciones y también 

para mejorar la enseñanza – aprendizaje en el aula. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

3.9.1. Conclusiones 

Se muestran los resultados de la entrevista efectuada a la  autoridad 

y a los docentes, además, de la encuesta a los alumnos de la unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, donde las conclusiones son las 

siguientes: 

1.- Se pudo comprobar que el personal docente del décimo  año 

básico y autoridad de la institución están totalmente de acuerdo con la 

elaboración e implementación de una Guía Didáctica con Estrategias 

Metodológicas Contables. 

2.- Se pudo confirmar que los maestros desean hacer cambios 

pedagógicos en Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Contabilidad. 

3- Los docentes y la autoridad del centro educativo están totalmente 

de acuerdo que se debe utilizar Estrategias Metodológicas Contables en la 

Enseñanza de Contabilidad. 

4.-Se pudo confirmar que la mitad de los alumnos encuestados les 

gustarían una nueva Guía Metodológica con conceptos claros en la 

asignatura optativa de Contabilidad. 

3.9.2. Recomendaciones. 

1.- De acuerdo a lo indicado por los docentes y los estudiantes de 

elaborar e implementar una Guía Metodológica que esté acorde a los 

niveles educativos de los estudiantes y al momento de ejecutar las 

Estrategias Metodológicas Contable se logrará con este recurso mejorar 

los Procesos de Enseñanza de los maestros y un Aprendizaje significativo 

de los dicentes. 

2.- Al realizarse los cambios en los Procesos de Enseñanza- 

Aprendizaje en la Contabilidad los docentes lograrán que los estudiantes 

tengan una mejor visión de que es la Contabilidad y para mejorar su 

aprendizaje en la contabilidad que ellos son más afines 
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3.- Se recomienda mediante un óptimo empleo de Estrategias 

Metodológicas Contable en la Enseñanza de la Contabilidad dentro del 

salón ayuda a los estudiantes a mostrar su capacidad y talento que posee 

cada uno de los alumnos que formen parte de la Unidad Educativa. 

 

4.- Este estudio llevó a observar que los docentes no aplican variedad en 

la Metodología de Enseñanza por ende este proyecto busca opciones para 

implementar Estrategias y mejorar el Aprendizaje del alumnado. 
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4. CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

GUÍA METODOLÓGICA 

4.2. Justificación 

La aplicación de una guía metodológica en la clase es importante 

para el docente y el estudiante, debido que permite llevar un orden en 

progreso de la misma, motivo por el cual es indispensable que los docentes 

de la institución pongan en práctica este valioso instrumento de trabajo, 

principalmente cuando se trata de desarrollar y mejorar la formación 

académica de los estudiantes.  

Hoy por hoy el avance tecnológico, convierte al aprendizaje de los 

estudiantes más dinámico y ágil porque la información a la cual tienen 

acceso es ilimitada y fácil de encontrar. Por ello el docente debe 

mantenerse al día en las actividades que puedan ayudarlo en el desarrollo 

de las actividades escolares dentro del aula de clases. Las estrategias 

metodológicas propuestas están diseñadas para ser utilizadas en cualquier 

área de estudio, sin embargo, estas indican en cuales tienen mayor 

eficacia. 

La aplicación de esta herramienta de trabajo para el docente hace 

que el estudiante se beneficie, debido al potencial que pueden desarrollar 

en ellos con la aplicación de actividades que despierte el potencial que los 

jóvenes pueden alcanzar si ponen el interés necesario para lograr la meta 

educativa. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una Guía Metodológica Contables para los estudiantes del 

décimo año básico de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, 

para un mejor Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de manera favorable 
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despertando el interés y mejorar el rendimiento académico. 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 Promover las Estrategias Metodologías Contables actuales en la 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 Motivar a los estudiantes en estudiar Contabilidad y puedan 

interesarse en ella. 

 Seleccionar Estrategias Metodológicas de acuerdo a los 

estándares de calidad.  

 Determinar y definir los aspectos más relevantes de la investigación 

para el diseño de la Guía Didáctica con Estrategias Metodológicas 

Motivacionales Contables. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

“Un campo científico cuya unidad está definida por el método. A la 

Pedagogía le incumbe, como tarea especial, separar y estudiar 

analíticamente los hechos referentes a la educación”. (Battisti, 2011, pág. 

4). 

La pedagogía es un grupo o conjunto de saberes referente en el 

ámbito educativo el cual induce en la cultura y construcción del individuo. 

Es decir que el aspecto pedagógico es la disciplina y ciencia en la 

educación, es la razón para poder educarse ya que en el proceso de estudio 

el desempeño pedagógico del docente es fundamental, 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

Según, (Woolfolk, 2010, pág. 10)“La psicología educativa es una 

norma diferente, con sus propias hipótesis, técnicas de indagación, 

contrariedades y procesos. Los psicólogos educativos realizan sondeos 

acerca del aprendizaje y la enseñanza y, a su vez, trabajan para 

perfeccionar la pericia educativa”.  
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Estudia el aprendizaje del estudiante para ver cómo se desarrolla 

su proceso de estudio tanto social, cultural e intelectual ya que dentro de 

la psicología educativa el docente debe emplear las técnicas, métodos, 

teorías - conocimiento, estrategias y motivación para llegar a una buena 

enseñanza durante todo el período de educación. 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

Es la ciencia que experimenta, relata y razona los procedimientos 

de la vida en colectividad. Su centro de investigación son las personas y 

sus relaciones sociales, así como sus evoluciones culturales, económicas 

y políticas en la historia. 

Este aspecto comprende las relaciones sociales mediante la 

interacción de los individuos hacia la sociedad y los cambios culturales, 

económicos y políticos. 

En la educación es una disciplina que estudia y utiliza todos los 

métodos y teorías de la sociología para comprender la educación en su 

magnitud social. 

4.4.4. Aspecto Legal 

 

Capítulo 4 de los derechos y obligaciones de los docentes. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título II.- De los derechos y obligaciones 

Capitulo 4°.- De los derechos y obligaciones de los docentes. 

Art. 10.- Los y las docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos. 

C.- Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y 

manifestaciones de conformidad con la constitución de la República y la 

ley; 

Art. 11 Obligaciones 

K. procurar una formación continua y permanente a lo largo de su vida 

aprovechando las oportunidades de desarrollo profesionales existentes. 
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4.5. Factibilidad de su aplicación: 

En base con los diferentes procesos que se dieron y fueron 

observados durante las visitas realizadas en la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” la cual en este presente Proyecto educativo se 

desarrollará a través del diagnóstico, las necesidades que tienen los 

jóvenes estudiantes del décimo año básico en su Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

La factibilidad de este proyecto se concedió al poder contar con las 

autoridades del centro educativo de tal manera que se consideró los 

siguientes aspectos: 

a. Factibilidad Técnica 

La técnica o tecnología permitió la elaboración de este proyecto 

educativo tomando todos los procedimientos adecuados, ya que en la 

parte investigativa se escogió el marco teórico conforme a la indagación 

científica de reconocidos autores, donde contribuyeron con definiciones 

como Técnicas, Estrategias con Métodos Innovadores y Activos. 

Este presente proyecto beneficiará a los jóvenes estudiantes del 

décimo año básico donde será expuesta la Guía Metodológica en la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, la cual se encuentra ubicada en 

la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, 

Zona 8, Distrito 4. 

b. Factibilidad Financiera 

Es realizable por cuanto este proyecto está financiado por las 

autoras, asumiendo así todos los gastos varios para la Elaboración del 

proyecto. 

IMPRESIONES  $30 

TRANSPORTE  $20 
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ALIMENTACION  $15 

TOTAL   $65 

c. Factibilidad Humana 

En el aspecto Humano se tiene la parte Directiva, pedagógica y 

estudiantil. 

En la directiva del plantel se encontró al Rector de la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” que brindo la predisposición 

para la ejecución de esta propuesta dando las facilidades necesarias para 

la realización de misma. 

En lo pedagógico existió el gesto positivo por parte de los docentes 

del décimo año básico para adaptar y aplicar la Guía Metodológica para el 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la Contabilidad. 

Acorde a lo estudiantil se puede mencionar el gran interés por parte 

de los estudiantes a mejorar su Proceso de Aprendizaje, viendo que en la 

actualidad sus conocimientos, así como su predisposición para aprender 

la asignatura Optativa de Contabilidad son baja. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La guía metodológica se aplicará con los docentes y alumnos, a 

partir de talleres de capacitación con los docentes y la socialización de las 

estrategias con los estudiantes para ver su aceptación. 

El taller de capacitación sobre estrategias metodológicas a los 

docentes para la validación de la guía metodológica tuvo el siguiente 

objetivo: 

Demostrar la utilización de las estrategias metodológicas en una 

estrategia didáctica a partir del rol del docente y del alumno en el 

aprendizaje de la contabilidad. 

Se seleccionaron como contenidos fundamentales: 

• Fundamentos de las estrategias metodológicas. 
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• Características de las estrategias metodológicas elaboradas. 

• Metodología y contenido de cada estrategia metodológica. 

• Evaluación y aprendizaje estratégico. 

Materiales 

Computadora, Videos, papelógrafos, tarjetas. 

a.- Motivación inicial Lluvia de ideas Actividades 

b.- Trabajo en pequeños grupos para el análisis de la guía didáctica 

Entrenamiento en las estrategias metodológicas 

c.- Hoja de trabajo sobre el rol del docente y el alumno Énfasis en 

el rol del docente 

• Conocer su propio proceso de aprendizaje, las estrategias 

que poseen y las que utilizan normalmente. Esto implica plantearse y 

responder preguntas como: ¿cómo ampliar mis conocimientos 

profesionales?, etc. 

• Aprender los contenidos de la materia, ya que en la forma en 

que los profesores aprenden un tema para enseñarlo a sus alumnos, así 

lo enseñaran; y la metodología de enseñanza, influye directamente en la 

manera en que los alumnos estudian y aprenden. 

• Planificar, regular y evaluar reflexivamente su estilo docente, 

en cuanto a objetivos, conocimientos para realizar bien mi trabajo, 

procedimientos que utiliza, medios y material didáctico. 

• Utilizar unos determinados métodos de instrucción, En 

muchos casos, estos son distintos de los que los profesores venían 

utilizando. Para algunos profesionales, esto supone una inferencia con la 

práctica aceptada, y lo rechazan. 

Rol del alumno 

Ser activo en su aprendizaje, para apreciar la utilidad de este 

aprendizaje para el rendimiento académico. 

Valorar, argumentar, resolver problemas, entre otras, atendiendo al 
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nivel de desarrollo que debía alcanzar, dados los objetivos. 

Al finalizar el taller se produjo un intercambio con los docentes que 

expresaron los resultados obtenidos en el taller: 

 

Resultados: 

Los docentes quedaron en mayores condiciones de lograr en sus 

alumnos la adquisición de las estrategias metodológicas aplicadas a 

diferentes contenidos para su puesta en práctica primero de forma práctica 

guiada por el docente, a lo que le seguirá la autonomía. 

Para la validación de la guía también se desarrolló una socialización 

de las estrategias metodológicas con los estudiantes de Tercer año de 

Bachillerato con vistas a su introducción en un seminario taller donde se 

obtuvo resultados satisfactorios ya que el 100% estuvo de acuerdo con la 

puesta en práctica en el currículo de estas estrategias, resultando para 

ellos las más motivadoras las siguientes en el orden que se presenta: 

Juego didáctico, mapas conceptuales, acertijos, problemas de la 

vida cotidiana, panel, mesa redonda. 

Lo que se corresponde con los intereses y necesidades de estos 

jóvenes en el Bachillerato.
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INTRODUCCIÓN 

La guía metodológica se organizará en cuatro unidades con un 

propósito general que se contextualiza con cada una de ellas. Enfatizarán 

en aspectos de la Malla de 3er año de Bachillerato sin desconocer los 

elementos tratados en cursos anteriores. 

 

Se desarrollará en dos partes:  

 

 Primera parte 

• Nombre de las estrategias que se incluyen en los diferentes 

subgrupos. 

• Dinámica didáctica de la estrategia metodológica para el 

aprendizaje de la Contabilidad. 

 Segunda parte 

• Orientaciones metodológicas, que incluyen

 las propuestas de evaluación. 

Se utilizarán cuatro agrupamientos de las estrategias 

metodológicas donde se especificarán los tipos que incluye con sus 

propósitos específicos, ellos son: 

Las estrategias metodológicas se organizarán en cuatro subgrupos 

con un propósito general que se contextualiza con cada una de ellas,
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UNIDAD N° 1 

 

Estrategias 

Metodológicas 

basadas en la 

cognición.
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Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

AÑO LECTIVO 2018 – 2019. 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR POR DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
NO. DE UNIDAD 

 
1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
 

ÁREA/ASIGNATURA: 
 

GRADO/CURSO: 
Tercero de 
Bachillerato 

PARALELO:  

NO. DE UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

 
TÍTULO DE UNIDAD 
DE PLANIFICACIÓN: 

El Sistema Contable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN: 

 Definir y Analizar el Sistema Contable 

3 PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS: INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

 
 Definir el Sistema contable 

 
 Analiza la Guía extrayendo ideas descriptivas y 

estableciendo comparaciones. 
 

 Comprende y reconocer por imágenes teorías. 
 

 Ordena las ideas para formar concepto. 
 

 Identifica la importancia del Sistema contable. 
 

 Explica y analiza la importancia de las nic y las niiif 

 
 Analizar las normas internaciones de contabilidad. 

 
 Analizar normas internacionales de informacion financiera 

 
 Tecnologías de la información 
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EJES 

TRANSVERSALES: 
 Protección y cuidado del medio 

ambiente. 

 Formación de una ciudadanía 
democrática 

 Educación sexual de los 
jóvenes. 

 Interculturalidad. 

 Educación para la salud y 
hábitos de recreación de los 
estudiantes. 

PERIODOS: 3  

 
SEMANA DE INICIO: 

 

 

 

 
SEMANA DE FIN: 

 

 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN/ 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

EXPERIENCIA 

 Activar los conocimientos previos de 
los estudiantes. 

 Recordar clase anterior y dar inicio al 
nuevo tema. 

 Realizar observaciones. 

 Presentar ejemplos reales. 
REFLEXIÓN 

 Dialogar sobre lo observa y emitir 
opiniones. 

 Realizar preguntas. 

 Relacionar lo que el alumno sabe con 
el nuevo conocimiento. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 Leer el texto del tema a tratar. 

 Formar grupos y extraer ideas 
importantes. 

 Realizar una explicación en la clase. 

 Observar imágenes y relacionarla con 
el tema. 

 Investigaciones, revisar la información 
y utilizarla. 

 

 

 

 
 Guía del docente 

 Texto del estudiante 

 Documentos de apoyo 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Paleógrafo 

 Pluma 

 Regla 

 Portafolio 

 Internet 

 Imágenes 

 Mapa conceptual 

 Cuadro sinóptico 

 

 

 

 
 Explicar conceptos. 

 Analizar en el salón los 
conceptos tratados. 

 Reflexión con apoyo de 
preguntas. 

 Explica su propósito. 

 Realiza prueba de análisis. 

 Realizar preguntas sobre los 
tipos de empresas. 

 Realizar auto evaluación. 

 
 

 El diálogo 

 La observación 

 La exposición 

 La investigación 

 Lluvia de idea 

 V de Gowin 

 Aprender haciendo 

 Aula invertida 

 El juego 

 Comparación 

 Método activo 

 Mesa redondo 

 Interpretación de imágenes 

 Hoja de evaluación 
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4. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN A SER APLICADA 

Dentro de la unidad se tomaran en cuenta a aquellos estudiantes que vengan con las 
siguientes características: 

 Dificultades específicas de aprendizaje (lenguaje) dislexia, discalculia, 
disortografia, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, 
trastornos de comportamiento, entre otras dificultades. 

 Situación de vulnerabilidad, enfermedades catastróficas, movilidad humana, 
menores infractores, víctima de violencia, adicciones y otras, situaciones 
excepcionales previstas en el presente reglamento. 

 Discapacidad intelectual, física, motriz ,visual o mental. 

En caso de tener estudiantes con NEE, se trataran manera de hacer las diferentes 
adaptaciones de la materia acorde al rendimiento del estudiante. 

 Dosificación de la materia, haciendo un 40 a 60% de disminución de 
la tarea para que el estudiante realice las mismas. 

 Ubicación del estudian para ñate debe de ser en las primeras filas de 
cada columnas para control mas personalizado del mismo en clase. 

 Control continuo (semanal y quincenal) de las actividades del 
estudiante tanto dentro como fuera de clase. Esto se hará tantopara 
las actividades de clase o para los trabajos individuales y grupales de 
los estudiantes. 

 Control de tareas más flexibles, con el propósito de que el estudiante 
pueda entregar la misma en plazos cortos y medianos. 

 Consulta con los maestros del área para realizar correcciones del 
caso para la materia, esto se realizará en las juntas de áreas. 

 Adaptación de las pruebas y evaluaciones sumativas, acorde a lo 
visto en la cada parcial y de acuerdo al nivel del estudiante. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre del Docente Nombre del Director/a del Área Nombre del Vicerrector/a Académica 

Laura Andrade Carrera   

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Estrategias Metodológicas basadas en la cognición. 

La estrategia metodológica que se incluye en este subgrupo 

impacta en el aprendizaje a partir de agrupar información sobre las 

tendencias y enfoques de la Contabilidad para que sea más fácil 

recordarla como resultado de la reestructuración de los contenidos e 

identificación de relaciones y jerarquías en los procesos contables. 

“Estrategia metodológica No 1” 

Mapas Conceptuales 

Caracterización: 

• Sirve para representar relaciones significativas entre los 

conceptos. 

• Fijar la atención del alumnado sobre las ideas más 

importantes de un tema 

• Mostrar de forma esquemática la representación de un 

conjunto de conceptos contables. 

• Brinda la oportunidad de verificar la participación. 

• Estimula las relaciones significativas que el alumnado 

establece entre categorías y subcategorías. 

Dinámica didáctica de la estrategia metodológica 

Modelar la estrategia para que los estudiantes se apropien de la 

manera de proceder. 

Orientar el análisis de un contenido por ejemplo el (sistema 

contable) Identificar el todo a partir de las partes, resulta de gran 

importancia la utilización del mapa conceptual. 

Ejemplificar a los estudiantes la elaboración de un mapa conceptual 

que represente este concepto a partir de los siguientes requisitos: 
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Explicación de la representación. 

Precisar cómo la utilización de esta estrategia metodológica puede 

fijar mejor el concepto y sus partes. Para ello hay que: 

Valorar el sistema contable como concepto general y analizar los 

más específicos que incluye. 

Ubicar el concepto más general en la parte superior del esquema. 

Utilizar  palabras  claves para conectar los diferentes conceptos 

que se relacionan entre sí.
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UNIDAD N° 2 

 

Estrategias 
Metodológicas 

de carácter 
investigativo 
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Estrategias Metodológicas de carácter investigativo 

El propósito de este subgrupo de estrategias metodológicas 

despertar el interés de los alumnos por un aspecto del conocimiento, 

demostrándoles su importancia, motivándolos legítimamente a investigar 

en torno a la contabilidad. 

Tipos de estrategias que incluye: 

• Acertijos 

• Problemas de la vida cotidiana 

“Estrategias Mitológicas No. 2” 

Objetivo: estimular la creatividad intelectual mediante la solución de 

acertijos estructurados a partir del contenido de la Contabilidad. 

Los acertijos. 

1.- Hallar la solución de un enigma (algo desconocido). Encontrar 

el sentido oculto de una frase. 

2.- Exige razonamiento lógico. 

3.- Dinámica didáctica de la estrategia metodológica 

4.- Explicar a los estudiantes que una estrategia que estimula la 

creatividad desde la experiencia personal y grupal. 

5.- Explicar que para resolver los acertijos es necesario hacer uso 

de la imaginación y la deducción. 

6.-Orientar resolverlos y justificar su respuesta. 

Ejemplo: 

Acertijos sobre costos contractuales 

Un contratista abocado a la construcción de una casa descubrió 
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que debía pagar: 

 $ 1.100 al empapelador y al pintor, 

 $ 1.700 al pintor y al plomero, 

 $ 1.100 al plomero y al electricista, 

 $ 3.300 al electricista y al carpintero, 

 $ 5.300 al carpintero y al albañil, 

 $ 2.500 al albañil y al empapelador. 

¿Cuánto cobra por sus servicios cada uno de ellos? Orienta que 

traten de resolver el acertijo 

Colocar la respuesta y justificar. 

Al finalizar comprueba la respuesta correcta. 

Los diversos operarios cobraron de la siguiente manera: 

Empapelador $200 

Pintor  $900 

Plomero $800 

Electricista $300 

Carpintero $3.000 

Albañil $2.300 

 “Estrategias Metodológicas No.3” 

Problemas de la vida cotidiana: 

Situaciones y cuestionamientos que ponen a prueba las habilidades 

sociales: 

1.- Requieren una actitud positiva. 

2.- Condición previa para la solución a otros problemas. 

3.- Dinámica didáctica de la estrategia metodológica 

4.- Presentación de un problema sobre la vida cotidiana a partir de 
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situaciones que se dan en la pequeña y gran empresa. 

5.- El contenido contable (incentivos y contribuciones, que son 

todos aquellos procedimientos diseñados por las empresas que buscan 

motivar a los empleados para logro de determinados objetivos y/o 

conductas). Para la solución del problema se pide a los estudiantes formen 

pequeños grupos conformados por 4 personas. 

Explicar que para dar solución al problema deben: 

• Leer 

• Analizar los datos que se ofrecen 

• Realizar diferentes acciones como ponerse en el lugar de los 

protagonistas de la Historia. 

• Debatir las posibles soluciones 

• Colocar la respuesta 

Actividad: Lee el siguiente problema 

Problema: 

En un negocio sobre consejería y orientación se pidió a estudiantes 

que realizaban su práctica como comunicadores sociales que realizaran 

una actividad aburrida y cansada durante una hora, y después les pidieron 

que se la contaran al individuo siguiente haciendo que la experiencia 

pareciera divertida. A todos los estudiantes se les pagó por su 

participación, pero la mitad recibió un dólar y la otra mitad 20 dólares. Los 

primeros sujetos fueron entrevistados después para descubrir lo que 

pensaban realmente del experimento. Curiosamente, aquellos que habían 

recibido más dinero mostraron una mayor inclinación a decir que el trabajo 

era tan aburrido como lavar platos, mientras que los que sólo obtuvieron 

un dólar estaban más dispuestos a dar una opinión favorable de la labor 

realizada durante esta interminable hora. 
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Interrogantes: 

1. ¿Qué elementos considera pueden haber influido en las 

valoraciones de ambos grupos? 

2. ¿Por qué? 

3. ¿Cuál es la lección práctica para la actividad delo contador? 

Posible respuesta A 

Valor de la recompensa recibida por el tipo de trabajo realizado Tipo 

de actividad realizada 

Motivaciones. 

Posible respuesta B 

Fue así porque los individuos que ganaron 20 dólares podían 

decirse a sí mismos fácilmente que habían mentido a los otros sujetos, 

dado que les habían pagado mucho dinero por hacerlo, mientras que los 

otros no podían dar una buena razón para desvirtuar la situación. Para 

librarse de su incómodo sentimiento se limitaron a cambiar de opinión y 

decidieron que su trabajo no había sido tan aburrido después de todo. 

Cambiaron sus actitudes para justificar su conducta. 

Posible respuesta C 

La lección práctica que se puede sacar de esto para las actividades 

relacionadas con la Contabilidad es que si se quiere cambiar la actitud y 

el comportamiento futuro de alguien, es mejor que dar recompensas 

modestas en correspondencia con la actividad realizada, ni por exceso, ni 

por defecto para mantener la relación incentivo contribución. 
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UNIDAD N° 3 

 

Estrategias 
Metodológicas 

de carácter 
expositivo
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Estrategias Metodológicas de carácter expositivo. 

1.- Se caracteriza por el carácter expositivo de las estrategias. 

2.- Conduce a estimular la producción y comprensión oral y escrita 

de los estudiantes. 

3.- Va a expresar el contenido relacionado con situaciones de la 

comunidad empresarial. 

Tipos de estrategias que incluye: 

“Estrategia metodológica No 4” 

Panel 

a.- Presentación de un equipo de estudiantes que se preparan en 

el tema Debatir en forma de diálogo o conversación. 

b.- Exponer sus ideas sobre un determinado tema ante un auditorio. 

Seleccionar temas asequibles. 

c.- Dinámica didáctica de la estrategia metodológica: 

 

• Explicar a  los estudiantes  las características

 de la estrategia metodológica y sus requisitos para que conozcan: 

• Roles: coordinador, panelistas, público 

• División en pequeños grupos de 3 ó 4 personas que 

conversan sobre los aspectos posibles del tema. 

• Ubicación semicircular, ya sea detrás de una mesa o sin ella 

para que puedan verse entre sí y a la vez ser vistos por los demás. 

• Requiere de preparación previa, además de emplearse en 

diferentes temas por la complejidad de su participación. 

Preparación previa 
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Seleccionar un coordinador o moderador que presente a los 

miembros del Panel. 

Su duración puede ser de cuarenta minutos a una hora, según el 

caso. 

Se puede instrumentar en las unidades donde se realizan 

actividades prácticas de visitas a empresas u otros sitios. 

Tema: La organización y funcionamiento de las empresas en el 

Ecuador. 

Tema: Roles de trabajo del técnico en contabilidad. Importancia de 

la Contabilidad en la economía del país. 

Los ponentes deben ofrecer sus criterios sobre: 

• Fines y funciones de una empresa. 

• Clasificación de las empresas públicas y privadas. 

• Características de las empresas. 

Se reunirán previamente para establecer un plan aproximado del 

desarrollo, compenetrarse con el tema, ordenar los subtemas y ajustarse 

al tiempo de exposición. 

Durante el desarrollo: 

El coordinador inicia la sesión, presenta a los miembros del panel, 

y formula la primera pregunta acerca del tema que se va a tratar. 

a.- ¿Cuáles son los fines y funciones de una empresa? Lo que hará 

con cada uno de los subtemas, por ejemplo: 

Cualquiera de los miembros del panel inicia la conversación, 

aunque puede estar previsto quien lo harta, y se entabla el diálogo. 

b.- ¿Cómo se clasifican las empresas en Ecuador? 
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c.- ¿Qué caracteriza a las empresas públicas? 

d.- ¿Qué diferencia existe entre las empresas públicas y privadas? 

e.- ¿Cómo se elabora el organigrama de una empresa? 

Profundice en las semejanzas y diferencias de los modelos de 

organigramas de las empresas visitadas. El coordinador interviene para 

centrar la conversación en el tema cuando se desvía demasiado de él, 

superar situaciones de tensión que pudieran producirse y estimular el 

diálogo si éste decae, pero sin intervenir con sus propias opiniones. 

Antes de que concluya el diálogo el estudiante coordinador invita a 

los miembros a que hagan un resumen muy breve de sus ideas. Al final el 

coordinador retomará las notas para dar a conocer las conclusiones más 

importantes. En un aula es importante que el estudiante  coordinador invite 

al resto del grupo a intercambiar ideas sobre lo expuesto, al estilo de un 

foro estudiantil. 

“Estrategia metodológica No.5” 

La mesa redonda. 

Modalidad de comunicación entre varios estudiantes que se reúnen 

para desarrollar un debate en torno a un determinado tema. 

Se refiere a la posiciones en el marco del debate que se puede 

producir. 

Todos los participantes tienen los mismos derechos y 

oportunidades para emitir su opinión. 

Cuentan con un coordinador que realiza la introducción sobre el 

tema y se encarga de establecer el orden entre los participantes 

Se sugiere para el trabajo en temas como: 

Cuenta Contable 
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Los miembros de la mesa redonda deben leer material 

complementario profundizar en los conceptos siguientes: 

• Cuenta Contable: 

• Concepto 

• Importancia 

• Partes 

• Personificación de las cuentas 

• Aumentos y disminuciones en las cuentas 

• Clases de saldos 

Al finalizar la mesa redonda se realiza un resumen de ideas 

importantes
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UNIDAD N° 4 

 

Estrategias 
Metodológicas 

de carácter 
participativo
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Estrategias Metodológicas de Carácter Participativo 

Su propósito es crear motivaciones lúdicas relacionadas con la 

posibilidad de aplicaciones prácticas de la Contabilidad en empresas 

privadas y públicas. 

“Estrategias Metodológicas No. 6” 

Juegos Didácticos 

• Va a ser actividades lúdicas que permiten el desarrollo 

del placer estético. 

• Van a combinar lo personal y lo grupal. 

• Favorecen la comprensión de diferentes contextos 

• Permite descubrir nuevas oportunidades. 

• Se pueden adaptar a las necesidades de los estudiantes 

• Se adaptan a las características del contenido. 

• Estimulan la creatividad. 

Dinámica didáctica de la estrategia metodológica: 

a.- Se estimula el interés y la motivación de los estudiantes, como 

motor de la actividad lúdica. 

b.- Explicar el valor educativo del juego para los jóvenes, lo que lo 

llevará a pensar, reflexionar, planificar y modelar actividades contables. 

c.-Se sugieren para trabajar los valores que identifican la 

contabilidad.  

Exige dominio sobre los valores, el diálogo, el respeto a las reglas 

y actitudes con los que debe desempeñarse en el futuro este estudiante. 

Juego “Interpretar la frase” 

Se les entregarán tarjetas a los estudiantes para que hagan una 

interpretación de las frases que aparecen en relación con el tema que se 

estudia (Análisis y tratamiento de las cuentas del activo corriente) ello les 

ayudará a ganar en cultura y valores, además de representar. 
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Se forman 4 equipos para que los estudiantes traten de derivar las 

interpretaciones de la frase en su relación con el aprendizaje de la 

contabilidad. 

“Estrategias Metodológicas No.7” 

Dramatización 

• Dirigida a representar lo que están aprendiendo. 

• Tiene las ventajas de aumentar la relevancia de la 

información (conceptos o procedimientos) que se está aprendiendo. 

• Representa problemas o situaciones. 

• Resulta atractiva, flexible, y facilita las vivencias. 

• Proporciona oportunidades para representar sus propios 

problemas. 

Dinámica didáctica de la estrategia metodológica 

Intercambiar con los estudiantes sobre la importancia de 

dramatizar. Seleccionar los estudiantes que van a participar en la 

dramatización Elegir una situación sencilla para un mejor resultado de la 

dramatización. 

Seleccionar el escenario y el vestuario, de acuerdo a sus 

propósitos. Dramatizar diferentes situaciones en el aprendizaje de la 

contabilidad. 

Ejemplos: 

Entrevista a un contador de experiencia. Visita a una empresa 

privada 

Orientaciones metodológicas generales para la modelación de las 

diferentes estrategias metodológicas por el docente. 

Para la aplicación de las estrategias el docente debe apoyarse en 

dos métodos fundamentales, que son: 

Moldeamiento de estrategias metodológicas: primero se explica la 

estrategia, se dice cómo es. 
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Práctica guiada. El docente guía al estudiante. Para ello se deben 

• Ejemplificar cómo utilizar la estrategia. 

• Orientar sobre las posibles vías para hacerlo. Apoyos: 

preguntas 

Preguntas al alumno sobre el trabajo como las siguientes: 

a.- ¿Qué has hecho primero? 

b.- ¿Qué has hecho después? 

c.- ¿Qué pasos has llevado a cabo? 

d.- ¿Por qué has hecho eso? 

Propuesta de evaluación para las estrategias metodológicas 

Para la evaluación se tendrá en cuenta que: 

• Se produzca la interacción profesor - estudiante. 

• El estudiante desempeñe un papel activo en su aprendizaje. 

• Se centre la enseñanza en el proceso de aprendizaje, su 

dinámica y los resultados o productos. 

  

 

• Cada estrategia debe relacionarse con ejemplos concretos 

de contabilidad para dar una respuesta al tema que se trabaje. 

• Su enfoque es: activo, significativo y constructivo. 

• Ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos 

para que resulte más fácil el aprendizaje 

• Apoyo al aprendizaje para que éste se produzca en las 

mejores condiciones posibles. 

IMPACTO/ PRODUCTO/ BENEFICIO OBTENIDO 

 

Con la implementación de la propuesta se espera alcanzar lo 

siguiente: 
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• Desarrollar las competencias de los estudiantes de acuerdo 

a la programación prevista de la asignatura. 

• Favorecer el aprendizaje significativo, constructivo, activo y 

cooperativo en los estudiantes mediante diferentes estrategias 

metodológicas. 

• Facilitar la relación del aprendizaje de la Contabilidad con la 

vida social y personal de los estudiantes. 

• Fomentar una cultura emprendedora para incentivar los 

procesos de cambio, transformación y enriquecimientos colectivos con la 

responsabilidad social. 

• Favorecer desempeños actitudinales más responsables en 

los estudiantes con respecto al estudio de la asignatura, tanto en el 

proceso de aprendizaje como en su resultado de manera que se estimulen 

sistemáticamente sus logros. 

• Favorecer la impartición de clases motivadoras, atractivas y 

reflexivas por el docente, con un enfoque investigativo y participativo  que 

resulte creativo y desarrollador 

 

CONCLUSIONES 

 

• Los docentes emplean estrategias metodológicas 

tradicionales para la enseñanza-aprendizaje de la Contabilidad que 

favorecen muy poco el aprendizaje de los estudiantes de Tercer año de 

Bachillerato, lo que provoca aprendizajes memorísticos. 

 

• Se observa que la mayor parte de estudiantes están de 

acuerdo con la necesidad del mejoramiento de las técnicas y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje para cumplir con las exigencias 

académicas que esto implica y con ello alcanzar mejores resultados en su 

aprendizaje. 

 

• La asignatura de Contabilidad General constituye una 
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disciplina muy importante en la preparación de los estudiantes para la vida 

diaria y para enfrentar nuevos aprendizajes en el futuro por lo que la 

elaboración de una Guía metodológicas para favorecer el aprendizaje de 

la Contabilidad en los estudiantes de Tercer año de Bachillerato resulta 

pertinente. 

RECOMENDACIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se ofrecen las 

siguientes recomendaciones, resultado del proceso investigativo seguido: 

• Los profesores de Contabilidad deben planificar y ejecutar 

las actividades basadas en estrategias metodológicas que contribuyan a 

elevar los logros en el aprendizaje de los estudiantes de 3er año de 

Bachillerato. 

• La preparación didáctico-metodológica de los docentes debe 

enriquecerse con el desarrollo de seminarios donde se modelen acciones 

propias de la guía didáctica con estrategias metodológicas para incidir en 

el aprendizaje de la Contabilidad. 

• Las estrategias metodológicas a implementar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la Contabilidad deben implementarse, de 

manera que se combine lo cognitivo, lo investigativo, lo expositivo y lo 

participativo para que los estudiantes de Tercer año de bachillerato tengan 

mayores logros en el aprendizaje.
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Guayaquil, 08 de Mayo del 2018 
 
SRA. 
LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  

 Nosotros, ING. MARÍA ISABEL ALVAREZ ALVARADO MSc, docente tutora del trabajo de 

titulación y LAURA MARISOL ANDRADE CARRERA, estudiante de la Carrera/Escuela de 

Comercio y Administración, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales 

en el siguiente horario  15:00 – 16:00, el día Lunes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
| 
  
_________________________                                      ___________________________ 
Laura Marisol Andrade Carrera                               Ing. María Isabel Alvarez Alvarado MSc. 

Estudiante (s)      Docente Tutor 
            CC. 0913218988                                                                       CC. 0906328497 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Ing. María Isabel Álvarez Alvarado MSc. 
Tipo de trabajo de titulación: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Título del trabajo: Estrategias Metodológicas Contables en la formación Académica. 
Guía Metodológica 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDAD

ES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACION

ES Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIAN

TE INICIO FIN 

1 08/05/2018 
Entrega de 
Folleto y 
Cronograma 

15H00 16H00 
Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo I 

  

2 17/05/2018 
Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo I 

15H00 16H00 
Corrección del 
Capítulo I 

  

3 07/06/2018 Corrección del 
Capitulo I 15H00 16H00 

Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo II 

  

4 14/06/2018 
Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo II 

15H00 16H00 
Corrección del 
Capítulo II   

5 21/06/2018 
Desarrollo y 
corrección del 
Capítulo II 

15H00 16H00 
Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo III 

  

6 05/07/2018 
Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo III 

15H00 16H00 
Corrección del 
Capítulo III 

  

7 12/07/2018 Corrección del 
Capítulo III 15H00 16H00 

Revisión y 
corrección de la 
encuesta y 
entrevista 

  

8 19/07/2018 

Revisión y 
corrección de la 
encuesta y 
entrevista 

15H00 16H00 
Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo IV 

  

9 26/07/2018 
Desarrollo y 
revisión del 
Capítulo IV 

15H00 16H00 
Desarrollo y 
corrección del 
Capítulo IV 

  

10 02/08/2018 Corrección del 
Capítulo IV 15H00 16H00 

Corrección del 
Capítulo IV 

  

11 09/08/2018 
Entrega de 
Proyecto de 
Titulación 

15H00 16H00 
Entrega de 
Proyecto de 
Titulación 

  

12 16/08/2018 
Entrega Final de 
Proyecto de 
Titulación 

15H00 16H00 
Entrega Final de 
Proyecto de 
Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Guayaquil, Agosto 17 del 2018 
 
 
Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
Estrategias Metodológicas Contables en la formación Académica. Guía Metodológica del 
estudiante Laura Marisol Andrade Carrera, indicando ha cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Ing. María Isabel Álvarez Alvarado MSc. 
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C.  0906328497
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Ing. María Isabel Álvarez Alvarado Msc, tutor del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
LAURA MARISOL ANDRADE CARRERA,  C.C.: 0913218988, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Lcda. En 

Ciencias de la Educación, mención Comercio y Administración. . 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CONTABLES EN LA FORMACIÓN ACADÉMICA. PROPUESTA: GUÍA 
METODOLÓGICA”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 
programa anti plagio (indicar el nombre del programa anti plagio empleado) 
quedando el 8% de coincidencia. 

 

 
 
 
 
Ing. María Isabel Álvarez Alvarado MSc.  

C.C.  0906328497
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTARCION 

 

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 
Escanea la carta del colegio de autorización 
para la investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA ENCUESTA.

ANEXO 10 



 

104  

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

 
FOTO CON EL RECTOR DURANTE LA ENTREVISTA
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 
 

Escanear certificado de práctica docente de los 
dos estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 

 
Escanear certificado de vinculación de los dos 
estudiantes. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

ENTREVISTA A LOS PROFESORES 

1.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas contables aumentan el aprendizaje significativo de sus 

alumnos? 

2.- ¿Cree Usted que sus alumnos se motivan cuando aplica estrategias metodológicas contables en el aula de 

clase? 

3.- ¿Considera usted que se deben utilizar las estrategias metodológicas contables para el desarrollo de actitudes 

positivas y académicas en la asignatura de comercio y administración? 

4.- ¿Cree Usted que es compromiso del docente aplicar estrategias metodológicas que desarrollen las 

habilidades de sus estudiantes? 

5.- ¿Cuando Usted aplica estrategias metodológicas, sus alumnos manifiestan cambios positivos en su 

aprendizaje significativo? 

6.- ¿Usted cree que el aprendizaje significativo de sus alumnos puede aumentar con la aplicación de distintas 

estrategias metodológicas que contengan la dinámica interactiva en el aula? 

7.- ¿Considera Usted que los profesores necesitan una capacitación para actualizar sus estrategias 

metodológicas contables? 

8.- ¿Cree Usted que una guía de estrategias metodológicas contables puede aumentar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de comercio y administración? 

9.- ¿Considera Usted apropiado ejecutar una guía de estrategias metodológicas en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

10.- ¿Participaría Usted en una guía con estrategias metodológica contables que mejoren el aprendizaje 

significativo de sus alumnos? 

ENTREVISTA AL RECTOR 

1. ¿Considera usted de gran utilidad las estrategias metodológicas contables para el desarrollo de habilidades 

de los estudiantes? 

2. ¿Por qué las estrategias metodológicas son empleadas  con poca regularidad en las instituciones educativas? 

3. ¿Por qué cree usted que el desarrollo del aprendizaje significativo, permite al estudiante mejorar su desempeño 

académico y actitudinal? 

4. ¿Cree usted que los docentes de la institución que lidera desarrollan correctamente el aprendizaje significativo 

de los estudiantes? 

5. ¿Qué opina de una guía de estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de desarrollo cognitivo en 

el estudiante? 

6. ¿Por qué cree usted que una guía de estrategias metodológicas es útil y conveniente para la institución? 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION 

 
 

FOTOS DE LA ESTUDIANTE DURANTE LA TUTORÍA 
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CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACION  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Estrategias Metodológicas Contables en la formación Académica 

PROPUESTA: Guía Metodológica. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Laura Marisol Andrade Carrera. 

TUTOR(A) (apellidos/nombres): 

REVISOR(A) (apellidos/nombres): 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado 

INSTITUCIÓN: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Comercio y Administración 

GRADO OBTENIDO: Lcda. En Ciencias de la Educación, mención Comercio y Administración. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2018 - 2019 No. DE PÁGINAS: 109 

ÁREAS TEMÁTICAS: Direccionado al área de la Educación con cada uno de sus requerimientos, 
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KEYWORDS: 
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RESUMEN: 

 

La presente investigación tiene como objetivo destacar la calidad del uso de las 
estrategias metodológicas en el hecho educativo. La calidad de la educación va dirigida 
en esa dirección. No es suficiente con conocer el trasfondo de las materias; hay que 
hacerlas llegar al estudiante de manera tal que provoque en él un anhelo de 
indagación. Para esto, se hace indispensable que el educando utilice las estrategias 
que le ayudarán en ese propósito. Lo expuesto necesita atención, pues la humanidad 
vive un incesante cambio, fundamentalmente el nuevo catedrático quien es el 
intérprete principal de la calidad de la educación, por ello su preparación académica 
es importante para utilizar nuevas estrategias, metodologías y técnicas que ayuden a 
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enriquecer y ampliar el nivel de habilidad de sus estudiantes en el proceso de 
aprendizaje llevado a cabo en el sector educativo. Las consideraciones planteadas, 
permiten destacar el uso de estrategias metodológicas para el adiestramiento de 
profesionales con alto nivel de competencia. 
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