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Resumen 

 
El estudio se enmarca en que hoy en día las nuevas tecnologías han 
permitido una gran revolución mundial considerando una ayuda para el 
sector laboral en la realización de sus quehaceres. Por ello se puede prever 
que es indispensable que la juventud tenga mayor acercamiento para 
obtener conocimientos y práctica en la aplicación de programas que son 
ideales para los sectores laborales. Por ello el estudio mantiene un enfoque 
cuali-cuantitativo debido que permitirá conocer los factores que acarrean la 
problemática que se evidencia en Unidad Educativa Universitaria 
“Francisco Huerta Rendón”, además, se emplearon tipos de investigación 
como bibliográfica, de campo, observación, exploratoria, descriptivo 
explicativo, métodos de investigación análisis-síntesis, técnicas de 
investigación, las cuales permitieron llevar a cabo el desarrollo del estudio; 
se propone el desarrollo de una guía metodológica que mejore el manejo 
del programa Excel en el desarrollo de competencias laborales para los 
estudiantes de bachillerato. 
 

Palabras claves: Programa Excel, Desarrollo de Competencias Laborales, 

Guía Metodológica. 
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Abstract 

 
The study is framed in that nowadays the new technologies have allowed a 
great world revolution considering a help for the labor sector in the 
accomplishment of their tasks. Therefore, it can be foreseen that it is 
essential for youth to have a closer approach to obtain knowledge and 
practice in the application of programs that are ideal for the labor sectors. 
For this reason, the study maintains a qualitative and quantitative approach 
because it will allow us to know the factors that lead to the problem that is 
evident in the University Education Unit "Francisco Huerta Rendón", in 
addition, research types were used such as bibliography, field, observation, 
exploratory, explanatory descriptive, analysis-synthesis research methods, 
research techniques, which allowed carrying out the study development; It 
is proposed the development of a methodological guide that improves the 
Excel program management in the development of labor competencies for 
high school students. 
 
Keywords: Excel Program, Development of Labor Competencies, 
Methodological Guide. 
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Introducción 

 

Hoy en día, la gran revolución tecnológica ha permitido el avance de 

la sociedad en general, consintiendo el desarrollo de varios sectores, 

logrando así el progreso de los mismos. Por ello, es importante que dentro 

del ámbito educativo se incentive al manejo de tecnologías, es decir, 

programas o softwares que den un conocimiento en el manejo y práctica 

del mismo que pueda emplearse en los sectores laborales, aportando en 

las competencias que generen para el desarrollo del individuo induciendo 

el emprendimiento.  

 

Es importante que dentro de las ramas disciplinarias formativas que 

se prevén en el ámbito educativo, como las matemáticas, contabilidad, 

estadísticas, entre otras que, se basan en la operación de cantidades 

(números), se considere el manejo de ordenadores/equipos tecnológicos y 

aplicación de programas, aperturando la práctica en los jóvenes, cuyo 

beneficio sea para futuro. El Programa Excel es un software idóneo para 

este tipo de actividades y, por ende, es preciso que se eduque  en el manejo 

de las diferentes herramientas que apresta, porque son de mucho beneficio 

de diversas áreas.  

 

A continuación, se detallan los capítulos que se prevén en el estudio 

actual: 

 

Capítulo I Problema: En este capítulo, se enmarca la problemática 

que se presenta en el lugar de estudio, la formulación del problema, 

sistematización, además, de los objetivos a alcanzar, justificación e 

importancia, delimitación,  premisas y operacionalización de las variables, 

es decir, los temas que son para el capítulo teórico que se detallan en la 

misma.  

 



xviii 

Capítulo II: Marco Teórico: Este capítulo estudia los antecedentes de 

la investigación, es decir, estudios similares con enfoques diferentes de 

otros proyectos; las bases teóricas que se consideran en relación de las 

variables dependiente e independiente; el marco contextual es una síntesis 

del lugar de estudio con relación al problema que se evidencia y marco legal 

que dispone las leyes en consideración al tema.  

 

Capítulo III: Metodología: En él, se describe el diseño de 

investigación, modalidad, tipos, métodos, técnicas de investigación, 

población y muestra que son el aval para el desarrollo de proyecto. 

Además, análisis e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones en base a lo que se obtiene del estudio de campo 

 

Capítulo IV: Propuesta: Se detalla la propuesta, justificación, 

objetivos, aspectos, factibilidad y descripción de la propuesta. Se pueden 

prever diversos temas a considerar para proceder a implementarlos en la 

población de estudio.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La era de la globalización ha permitido hasta el día de hoy un gran 

avance a la sociedad en general, permitiendo que la tecnología llegue 

inclusive hasta los lugares más recónditos, originado que estas se 

desarrollen. Por lo tanto, cabe destacar que ello ha influido en muchos 

ámbitos, aperturando agilización y conmoción en diversos procesos. En el 

ámbito educativo, las tecnologías constituyen una nueva herramienta de 

trabajo que da acceso a una gran cantidad de información, lo cual fortalece 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En las últimas décadas en Latinoamérica, los profesionales de la 

educación se han visto forzados por buscar efectivas y mejores 

aplicaciones técnicas y pedagógicas que optimicen la formación en las 

diversas áreas que esta apresta de conocimientos, concibiendo en los 

jóvenes una formación profesional para su desenvolvimiento en el mundo 

laboral. A partir de la óptica de la competencia laboral en México y España 

surge como reparo una formación del talento humano que este a la altura 

con calidad y pertinencia de lo que se proyecta para la educación, 

respondiendo a cambios sociales, de producción y tecnológicos que 

engrandecen al país, por lo que es necesario crear personas competitivas 

para la vida. 

 

Al día de hoy, el desarrollo de los conocimientos ocupacionales en 

forma significativa es de gran importancia para poder desenvolverse en 

forma laboral y obtener las experiencias necesarias, los mismos que tienen 

que ser integrados en la formación educativa profesional. Muchos vinculan 
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el éxito de sus capacidades profesional a la práctica y experiencia adquirida 

en empleos en los que capacitan al personal. 

 

En las relaciones existentes entre la educación y la competencia 

laboral existen cambios de los procesos del sistema de educación en los 

distintos países, orientados a capacitar constantemente a los trabajadores 

en sus labores de producción que los lleve a trabajar en equipo y a obtener 

el desempeño eficiente en sus labores diarias con habilidades del perfil 

profesional necesario para la compañía, todo esto para responder a los 

objetivos económicos planteados para el éxito empresarial.   

 

Actualmente, existen varias entidades que se dedican a capacitar a 

las personas sin importar su edad y brindan grandes beneficios para 

desenvolverse en el campo laboral; de hecho, uno de sus objetivos 

principales es el de culminar en forma coherente un proceso de 

capacitación ocupacional en el manejo de los diferentes programas 

informáticos que son muy empleados en diversas áreas, donde el 

participante estará en capacidad de manejar las herramientas tecnológicas 

de forma óptima y ágil. 

 

Por ende, la educación constituye una prioridad internacional; sin 

embargo, la educación que se imparte hoy por hoy en el Ecuador, se puede 

observar que la línea de programas que se aplican es muy básica, dejando 

vacíos en los estudiantes en varias áreas, concisamente las que se hallan 

vinculadas al ámbito laboral, lo cual genera que se vuelvan incapaces en 

manipular aplicaciones informáticos, sintiendo temor para poder 

manejarlas.   

 

Varias de las instituciones educativas no cuentan con los recursos o 

medios tecnológicos necesarios, que promuevan un avance en los 

estudiantes, más solo tornando la clase tediosa y desmotivada, rigiéndose 
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a una educación tradicional, que enmarca solamente la inserción de teorías 

o nociones, más no la práctica y la generación de experiencias.  

 

Es importante tener en cuenta que las TICs (Tecnologías de la 

información y la comunicación) cumplen un rol muy importante en la 

sociedad debido a que son un conjunto de herramientas de tipo tecnológico 

y comunicacional, que sirven para facilitar la emisión, acceso y tratamiento 

de la información mediante códigos variados que pueden corresponder a 

textos, imágenes, sonidos, entre otros, en relación a ello, es preciso que 

los establecimientos educativos empleen y apliquen estos medios como 

contribución a la educación. 

 

Mediante la observación directa que se realizó en la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón”, se pudo notar que hay un déficit en 

la implementación de herramientas tecnológicas como parte del desarrollo 

de competencias contables y laborables, a su vez que los docentes no 

tienen la ayuda eficaz que les lleve a la mejora y aplicación de la forma de 

impartir la enseñanza a los estudiantes. Sumándose a ello, los docentes en 

aspectos educativos relacionados a programas de Excel inicial, medio y 

avanzado que necesitan aprender los estudiantes, no se encuentran 

capacitados.  

 

Por otro lado, existen aún procesos educativos que muchos 

docentes no han innovado de manera adecuada, debido a que no conocen 

los programas propicios y su manejo en dicha área. Asimismo, se evidenció 

que los educadores sienten miedo al cambio o a la evolución de la 

tecnología, por lo que no se sienten suficientemente motivados para poder 

aplicar nuevos métodos y recursos tecnológicos en la enseñanza diaria. 

 

Por tal razón, el propósito del proyecto actual es que los estudiantes 

de Segundo de Bachillerato de la especialización Contabilidad reciban una 

enseñanza más adecuada y propicia en la utilización de un software como 
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lo es el Programa Excel, que permita una mayor ventaja para procesos y 

cálculos contables.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye el uso del programa Excel en el desarrollo de 

competencias laborables en los estudiantes del 2do Bachillerato 

especialización Contabilidad de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, período lectivo 2018-2019 en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3. Sistematización  

 

¿Qué grado de conocimientos tienen los estudiantes en el manejo 

del Programa Excel? 

 

¿Cómo influye el manejo de la contabilidad computarizada en las 

competencias laborales?   

 

¿A través de qué medios cree que mejoraría el manejo del Programa 

Excel? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar como incide el uso del programa Excel en el desarrollo de 

las competencias contables de los estudiantes del 2do Bachillerato 

especialización Contabilidad mediante un estudio bibliográfico y de campo, 

para el diseño de una guía metodológica. 

 

 

 



 

23 
 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar qué grado de conocimientos tienen los estudiantes en el 

uso del Programa Excel mediante investigación bibliográfica y 

estudio de campo. 

2. Examinar el desarrollo de competencias laborables en el tema de 

contabilidad computarizada mediante investigación bibliográfica y 

estudio de campo a los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa. 

3. Elegir los datos más relevantes de la investigación para diseñar la 

guía metodológica. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente tema es conveniente, debido a que se enfoca en prestar 

una ayuda a los docentes, para que lleguen de una mejor manera a los 

estudiantes en el ámbito de enseñanzas, utilizando recursos tecnológicos 

que conciban  programas de cálculos contables, para que los estudiantes 

ganen destrezas y experiencias en su manejo y logren ponerlo en práctica 

en el ámbito laboral.  

 

Este proyecto posee gran relevancia social, que contribuye a las 

competencias contables en los estudiantes, lo cual aperturará un mayor 

desempeño si se utilizan recursos tecnológicos, brindando a los estudiantes 

experiencias y práctica como un avance en su desarrollo estudiantil para 

una efectiva formación profesional.  

 

Las implicaciones prácticas del estudio en curso se fundamentan 

en base al manejo del Programa Excel en los estudiantes, debido a que es 

una herramienta relevante para la realización de diversos cálculos, 

previendo un conocimiento en su utilización, que generan experiencias para 

poder tener un efectivo desenvolvimiento en el ámbito laboral. 
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Como valor teórico del estudio se formulan teorías que favorecen 

la ejecución de la investigación, alcanzadas mediante el estudio 

bibliográfico y recopilación de información en diversas fuentes como libros, 

revistas, páginas web entre otros, aportando de manera significativa en el 

estudio científico conforme al manejo adecuado del Programa Excel en el 

desarrollo de competencias laborales. 

La utilidad metodológica, se halla definida acorde a un estudio de 

observación y de campo, que permitirá la recopilación de datos en base al 

empleo de las técnicas de investigación dirigida a los miembros del centro 

educativo que se tomó para el estudio, los cuales se determinarán en la 

población. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación. 

 

Área:    Contabilidad 

 

Aspectos: Cognitivo, Contable, Competencias laborales 

 

Título: Programa Excel en el desarrollo de competencias laborales. 

 

Propuesta: Diseño de una Guía metodológica. 

 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, ubicada en la 

provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, Zona 8, Distrito 

09D06. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

1. La utilización del Programa Excel en el estudiante mejorará su 

aprendizaje en el manejo de programas contables. 

 

2. La aplicación de las TICs, en el ámbito educativo influyen en el 

desarrollo de competencias académicas. 

 

3. El Programa Excel implementado apropiadamente en el aprendizaje 

del estudiante influirá en su formación profesional. 

 

4. La práctica en el Programa Excel permitirá al estudiante obtener 

experiencia que contribuya a las competencias laborales.   

 

5. La aplicación de la enseñanza en programas informáticos influirá en 

la habilidad de los estudiantes al enfrentar el campo laboral. 

 

6. El conocimiento y manejo de softwares mejora las oportunidades de 

los estudiantes en las competencias laborales. 

 

7. Los educadores deben tener apoyo en cuanto al conocimiento y 

manejo de los programas para poder brindar una enseñanza de 

calidad a los estudiantes. 

 

8. Una guía metodológica contribuye de forma relevante en el proceso 

de enseñanza–aprendizaje de los estudiantes. 

 

9. La guía metodológica debe ser clara y precisa para el entendimiento 

de los docentes. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 

1. Variable 
Independiente 

 
Programa 

Excel 

 
Excel es una 
aplicación de 
hojas de cálculo 
utilizada en tareas 
financieras y 
contables, con 
fórmulas, gráficos 
y un lenguaje de 
programación.  
 

Elementos del 
programa Excel 

 Conceptos Básicos de 
Excel 

 Características del 
programa Excel 

Información 
contable 

 Utilización de la 
Información contable 

 Objetivos de la 
información contable 

 Importancia de la 
contabilidad 

Aplicación 
tecnológica 

 Las tecnologías de 
Información y 
Comunicación 

 Las tecnologías de 
Información y 
Comunicación en la 
Educación 

2. Variable 
Dependiente 

 
Competencias 

Laborales 

 
Combinación de 
habilidades 
prácticas, 
conocimientos, 
motivación, 
valores éticos, 
actitudes, 
emociones, y otros 
componentes 
sociales y de 
comportamiento 
que se movilizan 
conjuntamente 
para lograr una 
acción eficaz en el 
área contable. 
 

Generalización 
de las 

competencias 

 Competencias 
laborales  

 Competencias 
laborales en el entorno 
educativo  

 Beneficios de las 
competencias 
laborales  

Tipos de 
competencias 

laborales 

 Competencias 
laborales generales 

 Competencias 
laborales específicas 

Perfil 
profesional 

 Desenvolvimiento en 
el medio laboral. 

 Conocimiento sobre la 
contabilidad  

 Buen administrator  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine, Zambrano Valera Madeleinne. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Como un aporte esencial para llevar a cabo la investigación se 

procedió a tomar como antecedes estudios relacionados con el actual tema, 

para ello se consideró uno internacional, nacional y local presentados a 

continuación:  

 

En el proyecto “Nivel de competencia de Microsoft Excel en el taller 

de Computación del área de Educación para el trabajo de los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la institución educativa 

República Federal de Alemania en Perú” del autor Leyva (2017), la 

metodología que se aplico fue de tipo sustantiva descriptiva, enfocada en 

el estudio de la realidad en una situación espacio-temporal. El censo 

involucro a 75 estudiantes adolescentes de la institución educativa.  

 

Se concluye que el nivel de competencia de Microsoft Excel 

alcanzado, la mayoría, el 55% de estudiantes, se ubica en el nivel de inicio; 

mientras que el 39% se encuentra el nivel proceso y el 7%, en el nivel logro 

respectivamente. Respecto a las funciones básicas, el 56 % de estudiantes 

se encuentra en el nivel inicio; mientras que el 43% alcanza el nivel proceso 

y, por último, el 1% alcanzó el nivel logro. Finalmente, en la elaboración de 

cuadros estadísticos, los estudiantes alcanzan el 39% en el nivel inicio; el 

37% se ubica en el nivel proceso  y el 24%, en el nivel logro. 

 

En la investigación con el título “Elaboración  de  una  guía didáctica 

contable que sirva como herramienta de estudio para los estudiantes de 

primero a tercer nivel de la Escuela de Contabilidad’’ por el autor 
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Monserrate (2014), se utilizaron métodos como  el  analítico  y  el descriptivo  

apoyándose  de  técnicas  como  la  observación  y  la  encuesta  para  

obtener información  relevante  que  sustente  la  necesidad  de  crear  una  

guía  para  apoyo  a  los estudiantes de contabilidad. 

   

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

problemas académicos dentro de los primeros niveles en especial en las 

materias de matemáticas y contabilidad general I y II; a pesar que el 72% 

de ellos son graduados en la secundaria con especialidad en contabilidad. 

El 80% de los profesores consultados consideran insuficientes las bases 

Por ello se busca  apoyar o al docente en sus clases y a la gestión de la escuela 

para mejorar la calidad educativa para los educandos contables, mediante una 

guía didáctica.  

 

En el estudio con el tema “Desarrollo de competencias laborales en 

la formación de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Adolfo H. Simmonds” del autor León (2015), la metodología se basa en el 

método científico y deductivo; el proyecto es de tipo factible bajo la 

modalidad de investigación de campo porque se evidenció la escasa 

motivación en las estudiantes del bachillerato. Los tipos de investigación 

utilizados fueron: descriptiva, explicativa y bibliográfica.  

 

La investigación determina que los docentes necesitan orientación 

por parte de la institución educativa con lo que se debe planificar seminarios 

dirigidos a los docentes de la institución a fin de mejorar y aportar al 

desarrollo psicopedagógico en el proceso de evolución del 

emprendimiento. Para ello se propone la guía sobre liderazgo y 

emprendimiento empresarial buscando el desarrollo de los bachilleres por 

medio de la aplicación de las competencias empresariales, destrezas, 

habilidades, valores, que les permita aprovechar las oportunidades de 

mercado, o fortalecer negocios familiares ya existentes que por falta de una 

planificación no son totalmente exitosos. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

Conceptos Básicos de Excel 

 

Elaborado por la empresa Microsoft, durante los años 80, es un 

software que posee hojas de cálculos electrónicas para ordenaros u otros 

mecanismos semejantes, empelado para almacenar, administrar y 

manipular información contable. De acuerdo al Manual Microsoft Office 

(2013): 

 

Excel es un programa que accede a la realización de hojas de 

cálculo que se hayan integradas en la agrupación ofimática de 

software de Microsoft Office. Las hojas de cálculo sirven para 

trabajar de forma numérica de manera sencilla, por ello se adaptan 

cuadriculas en donde se pueden agregar cantidades, texto y gráficos 

(p.6).    

 
 

De esta manera Microsoft Excel es el instrumento informático 

esencial para aquel usuario que desee realizar o procesar balances y 

disposiciones de carácter contable, considerando entre otros factores la 

viabilidad de gestionar en orden secuencial las diferentes informaciones, 

así como incluir diversas fórmulas matemáticas (sumas, restas, 

multiplicaciones, divisiones o distintas funciones estadísticas) ahorrando 

tiempo y trabajo.       

 

La administración básica del programa Excel, se ha trasformado en 

una necesidad casi obligatoria en las personas que aspiran laborar en 

determinada empresa, puede considerarse más que un conocimiento extra, 

el manejo de este software es indispensable debido a que posiblemente 

sea la aplicación con mayor relevancia en el control contable y por ello la 

mayoría de organizaciones lo utilizan, indudablemente existen otros 
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programas similares pero la aceptación que tiene esta herramienta de 

Microsoft es mayor.   

 

Características del programa Excel 

 

De igual manera, las fuentes de informática, pusieron a disposición 

del usuario la especificación de las características más importantes de esta 

aplicación digital, elaborada para llevar a cabo procesos de información 

contable y financiera, al igual que las diversas operaciones a la que puede 

ser sometida. Según el autor Torres (2016), continuación, se exponen las 

de mayor relevancia:   

 

 Disposición en celdas 

 

Una de las fundamentales particularidades que posee el programa 

Excel, es la de ofrecer al usuario la viabilidad de introducir información, 

disponiendo de las diversas celdas que brinda la hoja de cálculo. En esta 

perspectiva, este software digital está diseñado para reproducir la hoja de 

libro de contabilidad, por lo que su utilización por parte de personas que 

conocen o se desenvuelve en el área contable se simplifica a una sencilla 

variación del escenario físico al digital. 

 

    

 Numerosas posibilidades 

 

Otra característica importante a mencionar es que el programa 

Excel, se mantiene como colonizador del software de contabilidad, esto 

debido a la extensa variedad de accesibilidades y posibilidades que ofrece 

al usuario. En relación a las diversas funciones que se exponen, Excel 

facilita la programación de operaciones específicas, con la finalidad de que 

cuando los usuarios ingresen los datos de manera automática el software 

vaya efectuando las sumas, restas, multiplicaciones u operaciones que 

hayan establecido. De igual manera para aquel profesional del área 
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financiera o estadística, Excel posee de igual manera con la capacidad de 

representar gráficamente la información introducida y calculada, siendo 

idóneo como instrumento de diseño de informes contables.         

 

 Atributos de edición 

 

De igual forma, el programa Excel posee un plus en comparación a 

los otros programas similares y es que no únicamente brinda la posibilidad 

contable de introducir información y efectuar cálculos y operaciones, sino 

que además tanto el texto como las representaciones graficas pueden 

editarse sin contratiempo alguno, de acuerdo a su semblante tipográfico, 

siendo accesible la asignación de distintas fuentes como la cursiva, o 

estilos y tamaño, igualmente la alineación y sangría. De esta manera el 

software en mención brinda al usuario particularidades aplicativas que 

posee otro programa de la empresa Microsoft como lo es Microsoft Word.   

 

 Facilidad de uso 

 

Indudablemente para aprovechar de forma total los beneficios de 

este software, es indispensable contar con una preparación contable, 

igualmente conocimiento de las fórmulas y herramientas, pero la 

accesibilidad que ofrece el programa a los distintos usuarios en cuanto al 

manejo básico del mismo es simple no requiere de una compleja 

preparación contable, ni la asimilación de comandos previos a empresas a 

laborar en este escenario, es importante que se procure mantener una 

lógica de los instrumentos dispuestos en el programa, además de que las 

formulas y el aprendizaje de las mismas pueden aprenderse y usarse por 

los estudiantes.     

 

 Compatibilidad 

 

También es importante destacar que la hoja de cálculo procesada 

por Excel puede ser almacenada en diversos formatos, que son 
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completamente compatible con la plataforma Star Office, Open Office y 

KOffice, lo cual respalda la habilidad de trasladar las documentaciones 

entre diversas personas, independiente de la aplicación y equipo que estos 

controlen, este tipo de capacidad pueden beneficiar a la realización de un 

proceso contable digital optimo puesto que participan de manera interactiva 

diversos conocedores de la materia. Actualmente estos mecanismos son la 

tendencia que se mantienen en la mayoría de empresas a nivel global, 

permitiendo una aceptación considerable del programa Excel.  

 

 Existencia de la herramienta Autotextos 

 

De igual forma, las celdas de Excel, poseen la característica de 

contar con una plataforma memorística que brinda la posibilidad de que la 

programación pueda completar palabras previamente escritas en el 

momento que las reconoce, esto hace que la labor se agilite especialmente 

cuando se trata de incluir información.     

 

Utilización de la Información contable 

 

La contabilidad va más allá de los procesos de elaboración de 

informes. El objetivo final contable es la implementación de estos datos, su 

análisis y comprensión. El profesional contable se preocupa en asimilar la 

cantidad que se obtiene. Busca el vínculo existente entre el evento 

comercial y el resultado financiero; estudia el efecto de diversas opciones, 

como es el caso de las compras o contratación, buscando la tendencia 

significativa que sugiere podría acontecer en el futuro próximo.     

 
 

De acuerdo a Padilla (2016) “la información en contabilidad debe 

permitir a los administradores del negocio identificar, medir, clasificar, 

registrar, analizar y evaluar todas las operaciones y actividades de la 

organización” (p.31). Si el gerente, inversionista, acreedor o empleado 

gubernamental van a darle una utilización eficiente a los datos contables, 
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de igual forma tienen que comprender la forma en que se llegaron a obtener 

esos datos o cantidades y lo que representan.  

 

Una parte esencial de comprender la información contable, es la 

identificación clara de las limitantes que pueden presentarse. Ya sea un 

gerente o la persona encargada de escoger las mejores decisiones 

contables si este no está al tanto o no asimila completamente los datos, 

posiblemente se base más en estimaciones que en la medición precisa y 

exacta de las cuentas.   

 

Objetivos de la información contable 

 

Indudablemente para que la contabilidad cumpla con su objetivo y 

se convierta en un dato confiable que sirva para gestionar los aspectos 

internos de una empresa tiene que cumplir con ciertas demandas y poseer 

ciertas características. De acuerdo a Fuentes (2017) enfatiza que:    

 

La información contable debe servir fundamentalmente para: 

Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente 

económico, las obligaciones que tenga de transferir recursos a otros 

entres, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el 

resultado obtenido en el periodo (p.51). 

 

De allí la relevancia que las organizaciones o los comerciantes 

diseñen un sistema de contabilidad, que facilite el desarrollo pleno de sus 

condiciones. En la actualidad gracias a la elaboración de diversos softwares 

contables se ha podido garantizar y optimizar las condiciones que debe 

tener la contabilidad. No obstante es importante mencionar que se 

demanda una política contable sana y encaminada a una eficiencia 

administrativa siendo indispensable instrumentos para el cumplimiento de 

sus metas.   
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En diversas organizaciones, los aspectos contables solo resultan 

útiles para cumplir con la obligación tributaria, pero no sirven como soportes 

en las diversas disposiciones que se deben escoger para mejorar la 

empresa, debido a su deficiencia en el tiempo la incorrecta interpretación y 

el escaso análisis.  

 

Importancia de la contabilidad 

 

La contabilidad, de suma trascendencia debido a que toda empresa 

se rige bajo las necesidades de mantener un control en su negociación 

mercantil y financiera. De esta forma adquirirá una productividad 

significativa, aprovechando sus recursos al máximo. Indudablemente los 

servicios que llega a aportar la contabilidad son necesarios para lograr 

incorporar datos de connotación legal.    

 

De acuerdo a Pérez (2015) “la gente que participa en el mundo de 

los negocios: propietarios, gerentes, banqueros, corredores de bolsa, 

inversionistas utilizan los términos y los conceptos contables para describir 

los recursos y las actividades de todo negocio, sea grande o pequeño” 

(p.13). Sin embargo la contabilidad viene logrando su progreso más notable 

en el escenario de las negociaciones, el factor contable es esencial en toda 

unidad en que se comprende a la comunidad. Un individuo tiene que 

exponer su ingreso y mostrar declaraciones de la renta.  

 

El gobierno, los estados, las ciudades y los establecimientos de formación, 

tiene que emplear la contabilidad como parámetro indispensable para el 

control de recursos y la medición de las ganancias. Los aspectos contables 

son igualmente esenciales para la operación rentable de una empresa, una 

institución o comunidad. Todo ciudadano requiere ciertos conocimientos 

contables, si desea desarrollar acciones de manera astuta y la aceptación 

de desafíos que asigna la sociedad.        
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Las tecnologías de Información y Comunicación 

 

La comunidad convive en un escenario de transición donde todo 

evoluciona de forma constante, de acuerdo a como trascurre el tiemp0o, la 

implementación de los recursos tecnológicos se vuelve indispensable en 

cualquier medio que el ser humano se quiera desempeñar, debido a que 

gracias a esta pe puede almacenar información de cualquier índole, 

comunicarse a grandes distancias, realizar trabajos con mayor facilidad, 

entre otros. De acuerdo a Dumont (2015) establece que: 

   

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales 

que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan 

información de la forma más variada. Los soportes han evolucionado 

en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, teléfono fijo, celulares, 

televisión) ahora en ésta era se puede hablar de la computadora y 

de la Internet (p.66).   

 

La utilización de las TIC representa un cambio considerable en la 

comunidad y a la larga una variación en la enseñanza, en los vínculos inter-

personales y en la manera de propagar y producir conocimiento. Son 

variantes que persiguen la secuencia de las continuas evoluciones 

científicas y en un marco global económico y social. Contribuyendo a que 

el conocimiento sea efímero y a la perpetua emergente de nuevos valores, 

originando variantes en nuestra estructura económica, educativa, social y 

cultural, e incidiendo en casi todos los componentes de la comunidad.     

 

Teniendo en cuenta lo mencionado acerca del tema se pude 

argumentar que las Tics son herramientas informáticas que sirven para 

registrar, almacenar, sincronizar y buscar información que será de gran 

ayuda en cualquier entorno en el que se desenvuelva el hombre; se 

menciona que la internet es un medio muy poderoso que forma parte de las 

Tics, por lo tanto se debe considerar que si bien es cierto la utilización de 



 

36 
 

medios tecnológicos que traen ventajas, también traen desventajas por lo 

tanto al momento de emplearla se debe buscar información de fuentes 

confiables y darle uso de manera pertinente. 

 

Las tecnologías de Información y Comunicación en la Educación 

 

La tecnología y los medios comprenden un clima cultural y 

representativo en lo que involucran diversos códigos y lenguajes. 

Expanden, a su vez, los entornos y tiempos de contacto del individuo con 

las experiencias y la sociedad. La tecnología en la comunidad contribuye al 

desarrollo de nuevos contenidos convirtiendo los datos en el motor esencial 

del progreso. En base a ello la innovación de los recursos tecnológicos 

simboliza la revolución social, que se ponen al servicio de los 

conocimientos, las difusiones y los intercambios culturales. De acuerdo a 

Sunkel (2016) enfatiza que: 

     

Los educadores deben tener presente que los efectos de las TIC 

sobre el aprendizaje no son inmediatos. Por ejemplo sería necesario 

esperar el cumplimiento de objetivos globalizados de una cátedra 

específica para evaluarla, imponiendo el aprendizaje en un contexto 

social, haciendo ese aprendizaje holístico (p.42). 

 

La utilización de la tecnología de la información y la comunicación 

comprende una nueva anomalía sociológica: los requerimientos de datos y 

el dominio de los mismos. Esto afecta considerablemente la malla curricular 

y las metodologías pedagógicas. Surgen acá una interrogante ¿qué tipo de 

programa y fuente de información es el más adecuado?, no obstante no 

basta con las disposiciones de estos dos elementos. Las dificultades 

estriban en que es indispensable puntualizar los procesos por los cuales se 

llegan a producir las mejoras en la enseñanza más que medir la enseñanza 

en sí misma.         
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La aplicación de la tecnología en la enseñanza sugiere una doble 

iniciación en el momento que son empleadas como metodología para el 

aprendizaje: cada medio es conveniente para una clase específica de 

contenido y cada medio desarrolla una clase de capacidad perceptiva, 

mental y actitudinal.     

 

Competencias laborales  

 

La competencia laboral es considerada el conjunto de conocimiento, 

que un educando desarrollo para desenvolverse de forma adecuada en los 

diversos climas de producción, sin interesar la ubicación económica de la 

actividad, los niveles de cargos o las complejidades de las labores Psicore 

(2015) considera a la competencia laboral como:     

 

El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas 

o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en un 

empleo como en una unidad para la generación de ingresos por 

cuenta propia, se traducen en resultados efectivos que contribuyen 

al logro de los objetivos de la organización (p.31). 

 

Por lo tanto estás competencias las pueden aplicar las personas que 

no son profesionales, es decir estudiantes de pregrado que estén cursando 

dos años de la carrera en las que se hayan inscripto o bachilleres de nivel 

secundaria donde las destrezas, conocimientos no son tan profundos. 

También podría considerarse a las personas que no tienen ningún nivel 

educativo, pero tienen destrezas en ciertas actividades del mundo laboral 

donde las exigencias son básicas. 

 

Es factible definir que las competencias laborales responden de 

manera exitosa ante demandas complejas o la realización de actividades o 

tareas, de acuerdo a criterios de desenvolvimiento, determinados por la 
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organización o área productiva. La competencia abarca el conocimiento del 

saber, la actitud de saber ser y la habilidad de saber hacer de una persona.     

 

De esa forma un individuo es competente cuando: conoce la forma 

de movilizar capacidades individuales (conocimiento, habilidad, actitud) y 

del ambiente (tecnológico, administración otros) para dar respuesta a 

contextos complejos y la realización de acciones de acuerdo a un criterio 

exitoso y explícito, obteniendo los resultados que se esperan.    

 

Competencias laborales en el entorno educativo  

 

Para empezar a hablar de la competencia laboral en el clima 

pedagógico se debe esclarecer primeramente que la enseñanza escolar es 

una acción práctica que comprende dos resultados, estos son la 

información y la instrucción. Por información se comprende que el 

estudiante asimile las conceptualizaciones, que de igual forma conozca los 

procesos, administre datos, entre otros aspectos relevantes que permiten 

un desenvolvimiento adecuado en el clima laboral definido; y en cuanto a 

la instrucción se comprende a la obtención de aptitudes, normativas, 

valores y un código ético. En pocas palabras que el educando desarrolle 

una cualidad  que le permita efectuar análisis, reflexiones y la actuación 

eficiente ante la comunidad en la que convive para optimizarla.         

 

En la enseñanza, de acuerdo con Jiménez (2015), las competencias 

se enfocan en factores concretos de la pedagogía, de la formación y de la 

evaluación. A saber:     

 

 La integración de los conocimientos, procesos cognoscitivos, 

destrezas, habilidades, valores y actitudes en el desempeño ante 

actividades y problemas. 



 

39 
 

 La construcción de los programas de formación acordes con los 

requerimientos disciplinarios, investigativos, profesionales, sociales, 

ambientales y laborales del contexto. 

 La orientación de la educación por medio de estándares e 

indicadores de calidad en todos sus procesos. 

 

En este sentido, la formación por competencias va más allá de la 

formación guiada por el contenido de las diferentes disciplinas al considerar 

la transformación de las representaciones contexto-conceptuales que el 

estudiante proyecta en los planos: cognoscitivo (saber conocer y saber 

hacer), afectivo (saber ser) y social (saber estar), orientando el proceso de 

enseñanza mediante una lógica de estructuración hacia el desempeño 

profesional.  

 

Beneficios de las competencias laborales 

 

Un programa educativo que se base en un formato de competencia, 

básicamente se vuelve una planificación direccionada al desarrollo 

exclusivo de capacidades y conocimiento para un escenario y objetivo 

determinado. De acuerdo a Jiménez (2015) establece que:    

 

El sistema de competencia comprende las labores indispensables 

para ejecutar una labor dada, acatando con algunos parámetros y 

bajo algunas disposiciones. La planificación educativa, busca 

entonces el desarrollo de capacidades y el conocimiento necesario 

para acatar con esas labores de manera competente (p.14).    

 

Esta clase de sistemas, brinda una gran movilidad curricular 

mediante fundamentos que precisan de los contextos y los escenarios para 

las labores exclusivas. En una situación económica altamente competitiva 

y de connotación global, la viabilidad de un mecanismo de competencia 
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accede a la creación de sistemas pedagógicos terciarios amoldables a los 

requerimientos de las labores industriales.        

 

La competencia laboral accede al desarrollo de los procedimientos 

dentro de la organización al trasformar la visión global (empresa-

empleado), es decir en vez de realizar labores pensando en la forma de 

lograr alcanzar metas propias y labores designadas se varía al enfoque 

donde los colaboradores perfeccionan sus capacidades y se involucran en 

saber más sobre la parte operacional que lleva a cabo la empresa, por ello 

se trasforma en un trabajador más responsable con el alcance de los logros 

individuales y colectivos de la organización.     

 

2.3. Marco Contextual 

 

Este proyecto se llevará a cabo en la Unidad Educativa Universitaria 

"Francisco Huerta Rendón", Anexo a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

La Unidad Educativa se encuentra ubicada en el Cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, Ciudadela Universitaria, Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca 

Marengo, provincia Guayas, zona #8, distrito 09D06, Circuito 8, año 2018-

2019.  Dicha institución fue creada en el año 1971 en el mes de mayo, a la 

presente fecha cuenta con un aproximado de 1156 estudiantes, de nivel 

medio, es anexa a la Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, ofrece Bachilleratos en 

Contabilidad, Comercio Exterior, y en Ciencias. 

 

A pesar de que el establecimiento educativo cuenta con los recursos 

necesarios para el progreso de los estudiantes, se puede notar un déficit 

en la aplicación de herramientas tecnológicas, por lo que, los educandos 

no mantienen una práctica efectiva a la hora de la diversas disciplinas y 

más que todo en la de Contabilidad, que es muy necesaria su praxis para 
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el conocimiento de formulaciones y demás cuestiones que derivan instar 

procesos contables.  

 

De igual manera, se puede prever que los docentes no se hallan 

preparados para insertar este tipo de metodología en los estudiantes, pues 

no conocen su manejo y no consideran cuales serían los programas 

propicios que ayuden en el conocimiento y manejo de estas herramientas, 

basándose sencillamente en la educación tradicional, es decir, 

memorización y práctica en el salón de clases. 

 

Por tal motivo, el estudio en curso propuso el diseño de una guía 

metodológica, la cual permita a los docentes llegar a los estudiantes en 

cuanto al manejo, aplicación y desarrollo de formulaciones de temas 

contables, beneficiosos para los mismos, que conciban un efectivo 

desarrollo de competencias laborales a futuro gracias a conocimientos 

básicos.  

 

2.4. Marco Legal 

 

En la Constitución Política de la República del Ecuador (2012), 

aprobada por mayoría popular en el referéndum del 28 de septiembre del 

2012, en su artículo 16, numeral 2 respecto a la comunicación e información 

menciona que:  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

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

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 
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mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

El artículo 16 está haciendo notorio el derecho ineludible que tienen 

todos los individuos, es decir, a contemplar un acceso a las tecnologías de 

información y comunicación de forma libre. Además el artículo 349 que, 

garantiza una actualización y nivelación continúa de los educadores en 

procesos tecnológicos, con el fin de que logren establecer una educación 

de calidad y calidez para los estudiantes, formándolos como profesionales. 

 

Por otro lado, al hacer referencia sobre el desarrollo de 

competencias laborales, en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI, 2013) en su Art. 36 establece que: 

 

Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo.- Como parte 

esencial de su formación técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico 

deben realizar procesos de formación laboral en centros de trabajo 

seleccionados por la Institución Educativa. 

 

El artículo propone una formación técnica, es decir, que haya 

práctica acorde a la especialización que prestan los establecimientos 

educativos, de modo que se fomente en los estudiantes competencias 

laborales, para que a futuro logren desenvolverse correctamente en 

diversos ámbitos. 

 

De la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010) se puede 

mencionar los siguientes artículos: 

 



 

43 
 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y 

los estudiantes los siguientes: 

 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; 

 

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación 

bajo la más amplia libertad de cátedra e investigativa; 

 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento. 

 

El artículo 4 estipula una efectiva formación superior con producción 

de conocimientos pertinentes y de excelencia, de manera que los futuros 

educadores inculquen correctamente a los educandos conocimientos, 

otorgándoles una educación integral. Por ello mediante el artículo 5, se 

precisa igualdad de oportunidades para el acceso en la educación superior, 

libertad de expresión y participación en la difusión y aplicación del 

conocimiento. 



 

44 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Para el estudio en curso se pretende realizar un estudio absoluto en 

el establecimiento educativo que se tomó como referencia para el proyecto, 

en donde se evidencia la problemática enmarcada en relación al  programa 

Excel en el desarrollo de competencias laborales. Lo cual hace necesario 

emplear diversos métodos, tipos y herramientas de investigación que 

pretendan ser de ayuda para la realización del mismo, concibiendo la 

información necesaria y precisa entorno al contenido del proyecto, que 

evidenciando su factibilidad. 

 

Por ello, se pretende emplear diversos métodos que van acorde al 

enfoque cuali-cuantitativo, permitiendo estudiar las características y valores 

porcentuales que se obtengan mediante la observación y estudio de campo 

en el centro educativo, a más de la investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa que concebirán un conocimiento general de lo que se presenta 

en el lugar de estudio, mediante el método inductivo - deductivo y análisis 

- síntesis se precisa obtener un mayor razonamiento de las causas y 

factores que se presentan entorno al problema previsto. 

 

A través de las encuestas y entrevistas se recopilará información 

muy precisa mediante un cuestionario previamente elaborado, para la 

población seleccionada del establecimiento educativo “Francisco Huerta 

Rendón”, entre los cuales se considera, a la autoridad, docentes y 

estudiantes de segundo de bachillerato. A continuación se presenta el 

desarrollo del estudio determinado en modalidades, tipos, métodos, 

técnicas e instrumentos de investigación:
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

El estudio mantendrá un enfoque cuali-cuantitativo debido a que por 

medio de esta modalidad proceden diferentes particularidades a causa de 

la observación y valoración efectuada. Como indica el autor Hernández 

(2014) 

 

Esta modalidad recopila, estudia y enlaza cantidades y cualidades 

dentro de una misma investigación, o una sucesión de estudios para 

contestar a la problemática prevista. De igual forma, esta perspectiva 

mixta logra aplicar dos direccionamientos para argumentar 

diferentes interrogantes de estudio (p. 1) 

 

Sea lo que indica el autor, el método mixto especifica un estudio 

mixto, es decir, vincula los valores numéricos y las características, 

observados en el problema, basándose en uno especial o manteniendo los 

dos al mismo ritmo, consintiendo la disminución las debilidades actuales. 

 

Para el presente estudio se considera este enfoque mixto, debido a 

que gracias a ello se involucra el estudio de campo y observación del 

investigador, que permiten la información pertinente para la realización del 

mismo. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica 

Una investigación bibliográfica o documental es la que emplea o 

aplica el uso de contenidos textuales, así como sus fuentes básicas para la 

recopilación de información. No simplemente se basa en obtener la 

información de libros, periódicos o revistas, sino al análisis y deducción 

correspondiente de temas específicos que se requieren. Para Campos 

(2017) 
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El único requisito para esta investigación es la facilidad de acceso a 

las fuentes bibliográficas y documentales sea, por ejemplo, mediante 

una biblioteca o una filmoteca; a diferencia de la investigación de 

campo que tiene una mayor dificultad para el acceso a las fuentes. 

Las documentaciones asimismo se centran en la investigación 

bibliográfica (p. 17) 

 

En consideración a lo que indica el autor, el estudio bibliográfico se 

fundamenta en base a actividades concernientes con la búsqueda de 

información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre el cual, se 

reúne y discute críticamente, toda la información recuperada y utilizada. 

 

Para el desarrollo del estudio, se pretende mediante la investigación  

bibliográfica indagar temas relevantes concernientes a las variables de 

estudio en sitios webs, libros, revistas, periódicos entre otros que permitan 

insertar temas propicios. 

 

De campo 

 

Este estudio más se enmarca en salir al exterior para recopilar la 

información. Su principal fuente es el lugar determinado que selecciona 

para llevar a cabo el proyecto, sea una organización, entidad, naturaleza, 

entre otros, por ello, el investigador es el que tiene que direccionarse para 

alcanzar lo que demanda su estudio. Según lo que indica el autor Palacios 

(2014) : 

 

Este estudio se fracciona en el participante activo y en el no activo, 

donde el activo es el que se involucra en el estudio pero nadie 

conoce lo que está haciendo, a diferencia del o activo que a simple 

vista solo observa (p. 25) 

 

 Así como indica el autor, el estudio de campo consiente recolectar 

datos de corte cuantitativa son el experimento y la observación pasiva. Para 
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obtener información de tipo cualitativa también se pueden utilizar las 

técnicas de observación activa o participante y los grupos de discusión.  

 

Para el estudio de campo se procederá a asistir al establecimiento 

de estudio “Francisco Huerta Rendón”, con la finalidad de conocer más de 

cerca la problemática que se evidencia, siendo observador principal y 

posterior encuestador y entrevistador de la población seleccionada, 

permitiendo el desarrollo del proyecto.  

 

Exploratoria 

 

 

Su objeto es un tema o problema poco estudiado. Puede ser que el 

tema haya sido analizado antes, pero en circunstancias distintas; lo cual 

implicará que el tema seleccionado tiene un grado de novedad, 

proporcional al cambio que hayan sufrido las circunstancias. De esta forma, 

Morales (2016) asevera que: 

 

Su objetivo es visualizar, a grandes rasgos, la situación del 

problema. Esto en la medida en que no se sabe gran cosa respecto 

del tema y, por ello, es necesario explorarlo primero. Se trata de 

familiarizar al investigador con el problema para, luego, realizar una 

investigación más completa (p. 7) 

 

La investigación exploratoria no constituye un fin en sí misma: es la 

base para estudios posteriores de otro tipo. Si bien la intención es explorar 

y no dar conclusiones definitivas sobre el tema, este tipo de investigación 

es el punto de partida para otros estudios. Por eso es más flexible, amplia 

y dispersa. 

 

La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases y 

recabar información que permita como resultado del estudio, la formulación 

de una hipótesis. Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto 
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sirve para familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento 

le era totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización 

de una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el 

interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a 

precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis.  

 

Descriptivo 

 

Su propósito es determinar las cualidades del objeto o anomalía que 

se van a investigar y dar una perspectiva lo más exacta posible de la misma. 

Es indispensable, por este motivo, se seleccionan las características o 

conceptualizaciones de la anomalía y se determinan cada una por 

separado. Para comprender un todo. De acuerdo a Monje (2014) expone 

que:    

 

Un estudio descriptivo exige que el investigador tenga un 

conocimiento amplio del objeto de estudio, pues es la única forma 

en que puede formular las preguntas específicas, seleccionar las 

Variantes que se van a establecer, seleccionar el sistema de mayor 

precisión para definirlas, estableciendo las agrupaciones que se van 

a introducir en la medición. Cuantas más variables se analicen, mejor 

determinado quedará el fenómeno (p. 96) 

 

Determinar las variables de forma independiente implica evaluarlas 

o medirlas sin establecer relaciones entre ellas, pues esto no le interesa a 

la investigación descriptiva, sino que se realiza en la investigación 

correlacional. Sí es factible, sin embargo, realizar alguna predicción 

rudimentaria. 

 

Los estudios de este tipo son meramente tabulaciones, recopilando 

información sobre las bases de una hipótesis, exponiendo y resumiendo los 

datos de forma minuciosa y luego analiza cuidadosamente las 
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resoluciones, con la finalidad de extraer la generalización significativa que 

favorezca al saber.    

 

Explicativo  

 

Su objetivo es establecer que origino la anomalía en estudio, por qué 

y en que contextos se da la anomalía, que tipo de variaciones se vinculan 

con la misma, este tipo de investigación va más allá de una sencilla 

narración de los hechos.        

 

Según lo que indica el autor Sarmiento (2014), la investigación de 

tipo explicativo es el punto culminante de toda investigación: busca 

ofrecer entendimiento completo del fenómeno. Por esta razón lleva 

implícitos los propósitos de las otras (exploración, descripción, 

correlación) y es más estructurada que las demás (p. 68) 

 

De igual forma es relevante considerar la viabilidad de que, para 

exponer la anomalía, esta se presenta vinculándose con otras anomalías. 

De manera que es esencial conservar un enfoque amplio en el estudio para 

explicar de manera más conveniente la problemática.     

 

El estudio explicativo procura dar cuenta de un factor del contexto, 

exponiendo su conceptualización dentro una teoría referencial, a la luz de 

normativas o generalización que dan cuenta de sucesos o anomalías que 

se originan en establecidos contextos.    

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Análisis- Síntesis 

 

Una comprensión adecuada de los métodos exige como en este 

caso asumir los dos aspectos de manera simultánea o integral por cuanto 

existe correspondencia en empezar a detallar los elementos de un 
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fenómeno (análisis) con la reconversión como suma de las partes o 

totalidades se considera como el anverso y reverso de una moneda en la 

que necesariamente para que exista una debe existir la otra porque de lo 

contrario se pierde la originalidad del método. 

 

Para Lara (2013) este método, estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual (análisis) y luego se integran 

dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral 

(síntesis) (p. 56) 

 

Este método tiene la ventaja de disciplinar al investigador para poder 

escoger los diferentes elementos o partes de un fenómeno y está 

relacionado con la capacidad sensorial. La síntesis es un esfuerzo 

psicológico mayor que requiere resumir, concentrar y por lo tanto abstraer 

de esas partes los elementos comunes que le permita expresar en una sola 

categoría o expresión lingüística. Es la capacidad de síntesis la que pone a 

prueba todo el racionamiento lógico que el investigador debe desarrollar 

para educar sus propios pensamientos 

 

Inductivo- deductivo 

 

Para los proponentes de este esquema la ciencia se inicia con 

observaciones individuales, a partir de las cuales se plantean 

generalizaciones cuyo contenido rebasa el de los hechos inicialmente 

observados. Las generalizaciones permiten hacer predicciones cuya 

confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita y puede obligar a 

modificarlas o hasta rechazarlas. Sin embargo Lara (2013) expone que: 

 

Éste es el método de inferencia basado en la lógica y relacionado 

con el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un 
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sentido (parte de lo general a lo particular) es inductivo en sentido 

contrario (va de lo particular a lo general) (p. 60) 

 

De forma general y más explica, el autor trata de indicar que, la 

inducción, es el proceso que va de lo particular, especifico hacia lo más 

general o universal también significa, de lo más simple a lo más complejo. 

Como procedimiento es también recomendable porque el ser humano más 

rápidamente percibe los hechos captados sensorialmente y como tal puede 

señalar como se inicia un determinado fenómeno. Mientras, la deducción, 

Es el fenómeno universo por el cual se parte de lo general o universal para 

llegar a lo más específico pero de una manera lógica que tiene en cuenta 

la secuencia y el orden para ir desmenuzando sus diferentes elementos. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista se la define como una conversación entre un 

investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener 

la información exigida por los objetivos específicos de un estudio 

 

Rodríguez, Fuentes & Barrios (2014) definen la entrevista como “una 

forma de comunicación mediante el intercambio de palabras, donde el 

entrevistador trata de obtener información o la expresión de valoraciones 

sobre algún tema de interés” (p. 120), por medio de esta técnica se podrá 

recopilar información explícita, en base a la problemática que acontece 

dentro del centro educativo de estudio a través de la autoridad 

perteneciente al mismo. 

 

Mediante la entrevista se podrá conocer mejor y valorar 

determinadas cualidades que no son inmediatamente visibles en los 
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entrevistados como personalidad, capacidad de defender puntos de vista, 

expresión oral y otras habilidades comunicativas. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una actividad destinada a la obtención de datos 

mediante preguntas orales o escritas a personas de un colectivo 

determinado. De tal forma lo corrobora Briones (2013) como un “conjunto 

de técnicas destinadas a recoger, procesar y analizar informaciones que se 

dan en unidades o en personas de un colectivo determinado” (p. 51) 

 

Este método implica una obtención indirecta de datos, pues se 

recurre a otras personas para obtener información de algo que el 

investigador no percibió directamente o, si lo hizo, quiere reforzar sus datos 

con los de otras personas; quiere asegurar la validez de sus conclusiones 

 

La técnica cuantitativa consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 

lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y 

subjetivas de la población.  

 

Por ello, se procederá a encuestar a los docentes y estudiantes del 

centro educativo que se tomó como referencia del estudio, para conocer 

los puntos de vista de los mismos, en base al tema del proyecto, con el fin 

de aperturar contenido necesario para adjuntar en la propuesta de estudio. 

 

Observación  

 

La observación es la técnica de recogida de información más 

representativa en las diversas investigaciones. Generalmente, se lleva a 
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cabo en el contexto natural donde se dan los acontecimientos, como por 

ejemplo escuelas, organizaciones, fundaciones, entre otros. Los datos que 

se obtienen durante la observación se anotan en unos registros de 

información. Existen diferentes tipos de registros y la elección de uno u otro 

va a depender de la situación que se observe y del objeto de investigación. 

Según Torres (2013) 

 

La palabra observación, hace referencia al resultado y al hecho 

mismo de observar; implica dirigir la mirada sobre un objeto 

utilizando el sentido de la vista, y el resto de los sentidos, a veces 

con la ayuda de otros instrumentos más precisos, haciéndolo de un 

modo consiente, sistemático y orientado a un fin (p. 33) 

 

La observación forma parte del método científico ya que, junto a la 

experimentación, permite realizar la verificación empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias utilizan la observación y la 

experimentación de manera complementaria. 

 

Por ello, se hará una observación directa en el establecimiento 

educativo “Francisco Huerta Rendón”, cuya finalidad sea predeterminar lo 

que acontece con relación al tema de estudio.   

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

El cuestionario es una técnica de recopilación de datos, que consiste 

en la obtención de información mediante un conjunto de preguntas 

elaboradas cuidadosamente para que el sujeto de la encuesta las responda 

por sí mismo y luego sean procesadas las respuestas.  
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Hernández & otros (2014), definen el cuestionario como “un conjunto 

de preguntas respecto a una o más variables a medir”, como expone el 

autor, se denomina cuestionario al instrumento de recolección de datos que 

radica en un formulario o planilla con preguntas previamente elaboradas 

para obtener información sobre un problema de investigación. De tal modo, 

el término cuestionario alude tanto a la técnica como al instrumento mismo. 

 

Para el estudio, se realizaron interrogantes, en la entrevista se 

proceden preguntas abiertas, en donde la autoridad puede explayar su 

criterio entorno a las mismas, indicando medidas que han tomado o como 

tratan de solucionar la problemática que se presenta, mientras que en la 

encuesta, se aplican las denominadas preguntas cerradas, en donde según 

el criterio de los encuestados deben calificar la opción según lo que les 

parezca beneficioso.  

 

Escala de Likert  

 

Una escala Likert es una serie de enunciados y permite evaluar en 

qué grado una persona está de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Es una 

manera común de evaluar actitudes, opiniones y más. En base a lo que 

exponen Morales, Urosa & Blanco (2013) se puede conocer que: 

 

En este tipo de escala se ofrece una afirmación al sujeto y se pide 

que la califique del 0 al 4 según su grado de acuerdo con la misma. 

Estas afirmaciones pueden reflejar actitudes positivas hacia algo o 

negativas. Las primeras se llaman favorables y las segundas 

desfavorables. Es muy importante que las afirmaciones sean 

claramente positivas o negativas, toda afirmación neutra debe ser 

eliminada (p. 12) 

 

Conforme a lo que indican los autores, la escala Likert permite 

descubrir distintos niveles de opinión, lo que puede resultar particularmente 
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útil para temas o asuntos delicados o desafiantes. Contar con un rango de 

respuestas también permitirá identificar fácilmente las áreas de mejora, 

independientemente de que se estén enviando en un cuestionario para 

comprender los niveles de eficacia del curso que estás enseñando o 

recogiendo las opiniones. 

 

Como se indicó anteriormente, esta escala mide las actitudes y los 

comportamientos utilizando opciones de respuestas que van de un extremo 

a otro, a diferencia de las preguntas simples con respuesta sí/no, por ello, 

para el desarrollo de las encuestas del proyecto en curso se procedió a 

elaborarlas de forma que utilicen interrogantes donde se reflejen esta 

escala. A continuación se presentan las denominaciones de la escala de 

Likert, según las interrogantes que se determinen: 

 

Acuerdo Frecuencia 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

Indeciso  

En desacuerdo  

Totalmente en desacuerdo 

 

Muy frecuentemente 

Frecuentemente 

Ocasionalmente 

Raramente 

Nunca 

Importancia Probabilidad 

Muy importante  

Importante 

Moderadamente importante  

De poca importancia  

Sin importancia 

Casi siempre verdad  

Usualmente verdad 

Ocasionalmente verdad 

Usualmente no verdad  

Casi nunca verdad 

 

3.7. Población y muestra 

 

La población es un ente colectivo con continuidad en el tiempo, 

integrado por personas de las cuales interesan las características y 
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comportamientos que condicionan dicha permanencia. Según Tamayo, 

quien es citado por Moreno (2013) señala que  

 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que 

debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 

conjunto N de entidades que participan de una determinada 

característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad 

del fenómeno adscrito a una investigación (p. 3) 

 

Como indica el autor, es el conjunto total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado, donde se desarrollará la investigación.  

 

Para la investigación, se consideraron las autoridades, docentes y 

estudiantes que se hallan cursando el segundo bachillerato, especialidad 

Contabilidad de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón”, a continuación se detalla la población de estudio. 

 

Tabla N° 2 Población 

Población de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 1 3% 

2 Docentes 4 14% 

3 Estudiantes 25 83% 

Total 30 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 

 Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Como la cantidad de la población es menor a 100, se considera el 

total como muestra en sí. Entonces se podría indicar que la muestra es de 

30 personas seleccionadas para el estudio. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 

 

1. Edad 

Tabla N° 3 Edad 

Edad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

15 Años 2 8% 

16 Años 18 72% 

17 Años 5 20% 

Total 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 1 Edad 

Edad 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: La edad que poseen los estudiantes de la Unidad 

Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” oscila en mayor 

magnitud de entre 16 años y 17 años. Se puede observar que pueden 

generar criterios más reflexivos, por la madurez que poseen.  
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2. ¿Utilizan recursos tecnológicos a la hora de la clase?  

 

Tabla N° 4 Utilización de recursos tecnológicos 

Utilización de recursos tecnológicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 4% 

A veces 7 28% 

Casi nunca 9 36% 

Nunca 8 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 2 Utilización de recursos tecnológicos 

Utilización de recursos tecnológicos 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: En su mayoría los estudiantes indicaron que no emplean 

recursos tecnológicos en las clases, lo cual edivencia poca práctica en el 

manejo de diversos programas que ayuden a aperturar el conocmiento en 

su utilización adecuada.  
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3. ¿La asignatura de contabilidad sería más interesante si se utilizan 

recursos tecnológicos en el desarrollo de la clase? 

Tabla N° 5 Asignatura de cont abil idad  interesante 

Asignatura de contabilidad interesante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 15 60% 

Casi siempre 5 20% 

A veces 5 20% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 3 Asignatura de contabilidad  interesante 

Asignatura de contabilidad interesante 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: En consideración de la interrogante los estudiantes 

indicaron que sí, que la asignatura de contabilidad sería mucho más 

interesante debido a que utilizarían recursos tecnológicos, por lo que 

permite el adecuado manejo de las herramientas que se presentan en los 

softwares y más que todo en dicha materia que concibe cantidades 

numéricas. 
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4. ¿Considera usted que los programas contables aportan en la 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas contables? 

 

Tabla N° 6 Programas contables aportan en la enseñanza- aprendizaje 

Programas contables aportan en la enseñanza-aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 21 84% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 4 Programas contab les aport an en la enseñanza- aprendizaje 

Programas contables aportan en la enseñanza-aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que sí, que los programas 

contables aportan en la enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura 

contable; pero es preciso que la enseñanza sea minuciosa debido a que 

habría inconvenientes, porque es ideal una práctica básica para que los 

jóvenes vayan a la par de los que poseen conocimientos.  

84%

12%

4%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

61 
 

5. El docente de la asignatura de Contabilidad enseña mediante 

programas aplicados de: 

 

Tabla N° 7 Docente enseña mediante programas aplicados 

Docente enseña mediante programas aplicados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Excel 25 100% 

SAT 0 0% 

Project 0 0% 

Mónica  0 0% 

Génesis 0 0% 

Otros (especifique) 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 5 Docente enseña mediante programas aplicados 

Docente enseña mediante programas aplicados 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: En respuesta de la interrogante, los estudiantes indicaron 

que el programa que más emplea el docente de la asignatura de 

Contabilidad es el Excel; es un software que apertura la aplicación de 

diversas herramientas ineludibles para cuestiones numéricas.  
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6. En consideración a la pregunta anterior ¿cuál es el grado de 

conocimientos que tiene conforme al manejo del programa que 

seleccionó? 

 

Tabla N° 8 Grado de conocimientos del programa que seleccionó 

Grado de conocimientos del programa que seleccionó 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Sobresaliente 3 12% 

Muy bueno 4 16% 

Bueno 6 24% 

Regular 10 40% 

Insuficiente  2 8% 

Total 25 100% 

Fuente Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 6 Grado de conocimientos del programa que seleccionó 

Grado de conocimientos del programa que seleccionó 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Según los resultados de la interrogante se puede observar 

que el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes en consideración 

del Programa Excel es regular. Por lo tanto, es importante que se tomen 

medidas con respecto a ello, para que mejoren en el manejo de dicho 

software para inculcar mayor conocimiento.  
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7. ¿Ha asistido a cursos nivelación en el manejo del Programa Excel? 

 

Tabla N° 9 Asistencia a cursos niv elación del Programa Excel 

Asistencia a cursos nivelación del Programa Excel 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 25 100% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 7 Asistencia a cursos niv elación del Programa Excel 

Asistencia a cursos nivelación del Programa Excel 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que nunca han asistido a cursos 

de nivelación fuera del establecimiento educativo. Por tal motivo, es 

importante que los docentes tomen medidas oportunas para inculcar el uso 

de recursos tecnológicos, con el fin de poder beneficiar a los estudiantes 

en la práctica de los mismos, que les servirá para futuro. 

0%
0% 0%

0%

100%

Muy frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



 

64 
 

8. ¿El docente aplica el programa Excel en las clases? 

 

Tabla N° 10 Docente aplica el programa Excel en las clases 

Docente aplica el programa Excel en las clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 12% 

Casi nunca 4 16% 

Nunca 18 72% 

Total 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 8 Docente aplica el programa Excel en las clases 

Docente aplica el programa Excel en las clases 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Según los estudiantes indicaron que los docentes casi 

nunca emplean el programa Excel en las clases, lo cual hace monótona la 

clase y tediosa, generando desinterés en los educandos para prestar 

atención en la clase. 
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9. ¿Los docentes utilizan debidamente el manejo del programa Excel 

a la hora de su clase? 

 

Tabla N° 11 Docentes util izan debidamente el programa Excel en  clase 

Docentes utilizan debidamente el programa Excel en clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 12% 

Casi nunca 6 24% 

Nunca 16 64% 

Total 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 9 Docentes uti lizan debidament e el programa Excel en clase 

Docentes utilizan debidamente el programa Excel en clase 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Casi nunca fue la respuesta que indicaron los estudiantes 

en relación a que los docentes no utilizan debidamente el programa Excel 

a la hora de su clase; es importante que los docentes asistan a talleres o 

capacitaciones en el uso de programas para que brinden una enseñanza 

ideal a los estudiantes.  
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10. ¿Le gustaría a usted aprender a crear un sistema contable 

empleando el programa Excel? 

 

Tabla N° 12 Aprender a crear sistema cont able con el p rograma Excel 

Aprender a crear sistema contable con el programa Excel 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 20 80% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 10 Aprender a crear sistema cont able con el p rograma Excel 

Aprender a crear sistema contable con el programa Excel 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Se mostraron muy de acuerdo los estudiantes en que sí 

les gustaría aprender a crear un sistema contable empleando el programa 

Excel. Este programa beneficia de muchas maneras a los estudiantes, 

porque permite un conocimiento básico del manejo del Excel y a su vez 

implementado en la asignatura de Contabilidad. 
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11. ¿Posee usted el conocimiento necesario de la aplicación de 

fórmulas en el programa Excel? 

 

Tabla N° 13 Conocimiento de la aplicación de fórmulas en Excel 

Conocimiento de la aplicación de fórmulas en Excel 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 

Muy de acuerdo 5 20% 

De acuerdo 4 16% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 9 36% 

Muy en desacuerdo 5 20% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 11 Conocimiento de la aplicación de fórmulas en  Excel 

Conocimiento de la aplicación de fórmulas en Excel 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: En esta interrogante se puede observar que los 

estudiantes están disparejos, es decir, unos indican en que sí  y otros en 

que no poseen el conocimiento necesario de la aplicación de fórmulas en 

el programa Excel. Por tal cuestión, es ineludible evaluarlos para conocer 

el nivel de conocimiento entorno al programa. 
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12. ¿Considera que la práctica contable en ordenadores es ideal para 

desarrollarse en el ámbito laboral? 

 

Tabla N° 14 Prácticas cont ables en  ordenadores 

Prácticas contables en ordenadores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 

Muy de acuerdo 18 72% 

De acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 12 Prácticas cont ables en  ordenadores 

Prácticas contables en ordenadores 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que sí, que es muy relevante la 

práctica contable en ordenadores, lo cual consiente un desarrollo en el 

ámbito laboral y concibe en los jóvenes emprendimientos para futuro. 
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13. Considera que ha adquirido conocimiento importante en relación 

a la tributación y finanzas necesarias para su desenvolvimiento 

profesional?  

 

Tabla N° 15 Conocimiento importante sobre la tributación y finanzas 

Conocimiento importante sobre la tributación y finanzas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 5 20% 

En desacuerdo 12 48% 

Muy en desacuerdo 8 32% 

Total 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 13 Conocimiento important e sobre la tr ibutación y finanzas 

Conocimiento importante sobre la tributación y finanzas 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: En relación a la interrogante los estudiantes indicaron que 

no han adquirido conocimientos importantes en relación a la tributación y 

finanzas necesarias para su desenvolvimiento profesional, permitiendo 

observar en relación a la interrogante que los docentes no aplican temáticas 

importantes. 
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14. Cree que el manejo adecuado de programas contables es 

necesarios para su preparación profesional? 

 

Tabla N° 16 Programas contab les necesario s para su preparación prof esional 

Programas contables necesarios para su preparación profesional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 

Muy de acuerdo 22 88% 

De acuerdo 3 12% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 25 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 14 Programas contables necesarios para su preparación prof esional 

Programas contables necesarios para su preparación profesional 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que, el manejo adecuado de 

programas contables es necesarios para su preparación profesional, lo que 

permite adquirir mayor conocimiento y práctica en el uso de los mismos. 
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15. ¿Podría usted en el Programa Excel llenar documentaciones o 

realizar formulaciones contables? 

 

Tabla N° 17 Llenar document aciones o realizar fo rmulaciones contables en Excel 

Llenar documentaciones o realizar formulaciones contables en Excel 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 4% 

Casi nunca 9 36% 

Nunca 15 60% 

Total 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Gráfico N° 15 Llenar document aciones o realizar formulaciones cont ables en Excel 

Llenar documentaciones o realizar formulaciones contables en Excel 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
   Zambrano Valera Madelinne Desire 

 

Análisis: Ellos indicaron que no, que no tienen la capacidad en el 

Programa Excel llenar documentaciones o realizar formulaciones 

contables, debido a que no poseen la preparación correspondiente en dicha 

asignatura en procesos tecnológicos.  
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

rector de la Unidad Educativa Fiscal Jorge Icaza Coronel 

 

Entrevistadores: Avelino Baque Katherine Alison -  Zambrano Valera 

Madelinne Desire 

Lugar: Rectorado Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta 

Rendón” 

Entrevistado:  

Cargo: Rector 

 

1. ¿El establecimiento educativo cuenta con los equipos y 

programas tecnológicos contables adecuados para el 

aprendizaje? 

Si claro, el establecimiento cuenta con los equipos necesarios 

como computadores, laboratorios y proyectores; en cuanto a programas 

contables tengo conocimiento que utiliza Excel en cierto ámbito. 

 

2. ¿Considera usted que los estudiantes evidencian deficiencias en 

el manejo de ciertos programas tecnológicos contables? 

Si, aunque se hace lo humanamente posible dentro de la institución 

para poder impartirle los conocimientos necesarios siempre hay algo más 

que deben aprender. 

 

3. ¿Considera apropiado que el estudiante mejore su conocimiento 

en el manejo de los programas contables? 

Por supuesto, más que nada por la especialización que tienen ellos 

deben ser agiles en el manejo de programas contables; además que 

como sabemos vivimos en una era tecnológica en donde la persona que 

no tenga conocimiento de cómo manejar por los menos un computador 

ya se lo considera un analfabeto tecnológico. 
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4. ¿Cómo considera usted que deben efectuarse las prácticas en el 

manejo de los programas contables? 

Pues a mi parecer los estudiantes deberían tener un excelente 

dominio de estos programas y su práctica debería ser a diario para poder 

fortalecer los conocimientos que reciben en el aula; sin embargo sabemos 

que muchos alumnos no cuentan con recursos tecnológicos en sus 

hogares o no tiene recursos económicos como para capacitarse en una 

entidad particular por lo que este sería un factor de gran importancia para 

que los estudiantes no sepan utilizar de mejor manera los distintos 

programas. 

 

5. ¿Cuáles deberán ser las competencias laborales que deben 

fomentarse en los estudiantes de la especialización Contabilidad? 

Bueno las competencias laborales son de gran importancia, 

recordemos que hoy en día el campo laboral es muy competitivo y que en 

la mayoría de las empresas cuentan con tecnología de punta, pero a su 

vez en las instituciones fiscales no contamos con todo lo necesario para 

que los estudiantes egresen con competencias de alto nivel a diferencia 

de las instituciones particulares; aun así se hace todo lo que está a 

nuestro alcance y se insta siempre a los padres a que hagan un esfuerzo 

y hagan que sus representados acudan a capacitaciones que refuercen y 

mejoren sus conocimientos con el fin de que se puedan desenvolver de 

excelente manera en el campo laboral. 

 

6. ¿Cuáles son los aspectos que permiten obtener mejores 

competencias laborales de los estudiantes del 2do bachillerato 

especialización contabilidad? 

Creo que tener los recursos tecnológicos necesarios ayudan 

mucho a que los estudiantes aprendan a manejar diversos programas que 

les servirán de gran ayuda al momento de ir al plano laboral; además de 

como ya lo dije de reforzar sus conocimientos y esto ayudara a mejorar 

sus competencias laborales. 
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7. ¿Cree que una guía metodológica para el manejo del Programa 

Excel aplicado a la Contabilidad permitiría un mejor desarrollo de 

las competencias laborales de los estudiantes del 2do 

bachillerato especialización contabilidad? 

Claro que sí, sabemos que hoy en día hasta para realizar algo 

simple como una base de datos es imprescindible tener conocimientos en 

Excel y Word por lo menos en un nivel básico; así que de seguro que el 

que los docentes amplíen sus conocimientos en cuanto a este tema y 

apliquen una buena metodología de seguro se obtendrá un mejor logro 

de las competencias en los estudiantes. 

 

8. ¿Apoyaría usted al diseño de una guía metodológica para el 

manejo del Programa Excel aplicado a la Contabilidad de los 

estudiantes del 2do Bachillerato especialización contabilidad? 

¿Por qué?  

Si, este proyecto me agrada mucho, han tenido una visión muy 

clara de lo que pasa actualmente en el ámbito estudiantil como en el 

laboral; y de seguro apoyaría esta guía ya que ayudara a los docentes a 

actualizarse y a mejorar sus conocimientos en Excel, además que gracias 

a esta podrían emplear otra metodología para poder llegar al estudiante. 
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Entrevista aplicada a los docentes de la especialización de 

Contabilidad 

 

Entrevistadores: Avelino Baque Katherine Alison -  Zambrano Valera 

Madelinne Desire 

Lugar: Salón de docentes Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” 

Entrevistado:  

Cargo: Docente 

 

1. Edad 

La edad que poseen los educadores es de entre 35 a 46 años, y 

poseen como mínimo dos años laborando en la institución educativa. 

 

2. ¿Qué título superior posee?  

Los docentes poseen títulos de licenciados en Comercio Exterior y 

Comercio y Administración. 

 

3. ¿Ha asistido a cursos o capacitaciones en programas contables? 

Los docentes indicaron que asisten de manera constante a talleres 

en cuanto a actualización de procesos contables e información relevante 

en base a la disciplina, además del conocimiento de metodologías para 

brindar la clase, volviéndola más interesante para los estudiantes.  

 

4. ¿El establecimiento educativo cuenta con los equipos y programas 

tecnológicos adecuados para la enseñanza de la asignatura de 

Contabilidad? 

Sí, el centro educativo cuenta con equipos y los programas precisos 

para brindar las clases. Lo malo de ello es que en cierto sentido no suelen 

alcanzar los ordenadores para uno solo estudiante, sino que de vez cuando 

colocamos  dos o tres en una sola máquina. 
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5. ¿Qué programas tecnológicos emplea usted en la enseñanza de 

Contabilidad? 

El programa que más se emplea continuamente es Microsoft Excel, 

debido a que es muy sencillo y fácil de emplear y los jóvenes tienen una 

mayor compresión. 

6. ¿En qué emplea usted en el programa Excel en la asignatura de 

Contabilidad? 

Lo utilizan en procesos contables o estadísticos, por lo que permiten 

un dato inmediato y efectivo, es decir, un resultado confiable. 

7. Si dentro de la unidad educativa no cuenta con computadores para 

cada estudiante ¿Qué métodos utiliza para la enseñanza? 

Como no hay suficientes ordenadores proceden a colocar a los 

estudiantes en grupos de dos o tres, de igual manera que todos practiquen 

y participen, a la hora las evaluaciones o exámenes ingresan y cada uno 

se sienta en una máquina, luego sale e ingresa el siguiente.  

8. ¿La aplicación de TICS, influye de manera relevante en el desarrollo 

de competencias laborales?  

Los docentes indicaron que sí, que es un tema beneficioso, porque 

permite que los estudiantes adquieran práctica en el uso de programas que 

probablemente logren desarrollarlos en ámbitos laborales a futuro.  

9. ¿El Programa Excel implementado apropiadamente en el 

aprendizaje del estudiante influirá en sus competencias laborales?  

Por su puesto, los docentes indicaron que sí, que el Programa Excel 

implementado adecuadamente brinda una enseñanza propicia a los 

estudiantes, logrando que alcancen conocimientos básicos, que posterior 

pueden avanzarlos que a futuro puedan usarlos en diversas áreas 

laborales. 

10. ¿Cree que la formación educativa que le brindan a los 

estudiantes va desarrollando competencias laborales?  

Siempre tratan de regirse a las medidas que demanda el Ministerio 

de Educación para fomentar conocimientos propicios para el avance de los 
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estudiantes. En cuanto a competencias laborales influye la asignatura de 

emprendimiento.  

11. ¿El conocimiento y manejo de softwares contables brinda 

oportunidades a los estudiantes para enfrentar el campo laboral?   

Claro, porque a través de ellos puede generar práctica, lo que da 

inicio a que puedan desenvolverse efectivamente en el ámbito laboral.  

12. ¿Cree usted que una guía metodológica para el manejo del 

Programa Excel aplicado a la contabilidad permitirá un mejor 

desarrollo de las competencias laborales de los estudiantes del 2do 

de bachillerato? 

Sí, porque con él nos ayudaría en el manejo del Programa Excel 

aplicado a la asignatura de contabilidad permitiendo un mejor desarrollo de 

las competencias laborales en los estudiantes. Además de la práctica y 

ejercicios que se desarrollen en el programa.  

13. ¿Apoyaría usted en el diseño de una guía metodológica para el 

manejo del programa Excel aplicado a la contabilidad de los 

estudiantes de 2do de bachillerato? 

Sí, porque es un materia indispensable para las diversas asignaturas 

y contenidos propicios en el desarrollo de la clase. 

14. ¿Cuántas unidades le gustaría que tenga la guía metodológica? 

Con que sean variadas y que incentiven la participación conjunta 

basta. De ahí la aplicación de procesos y formulaciones contables. 

15. ¿Cree usted que la guía metodológica debería contener los 

siguientes temas: manejo básico de Excel, manejo de fórmulas en 

Excel, planillas de IESS, pasos para crear un sistema contable en 

Excel o cual otro? 

Los docentes opinaron que sí, son temas indispensables que deben 

conocer los estudiantes, para a la hora de trabajar en cualquier ámbito 

solicitar sus beneficios como trabajador. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

En base a los resultados que se obtuvieron en las técnicas de 

investigación, encuesta y entrevista, se logró concluir que: 

 

 Correspondiente a las interrogantes previstas en las técnicas de 

estudio, (encuestas) se generó como respuesta de las preguntas 

direccionadas a los estudiantes en un 36% que los docentes casi 

nunca  emplean recursos tecnológicos a la hora de brindar la clase, 

lo que origina poco conocimiento en base al uso de estos recursos 

en las disciplinas, originando que los estudiantes se basen en la 

educación tradicional de escritura, memorización y más no práctica 

para un desarrollo efectivo de la clase. 

 

 De igual manera, un 72% indico que nunca (interrogante 8) a la hora 

de brindar la clase de Contabilidad los educadores emplean como 

programa el software de Microsoft Excel, pero no es constante su 

aplicación para las diversas formulaciones que se logran realizar en 

la misma, lo cual genera expectativa en los estudiantes y dejan 

vacíos en ellos. Los educadores no conocen el manejo idóneo para 

trabajar en el programa, lo que repercute de manera negativa en el 

proceso formativo.  

 

 Además de ello, en respuesta de los mismos estudiantes en la 

pregunta 7, expusieron el 100% que no toman o reciben cursos de 

nivelación fuera del establecimiento educativo, y su nivel de 

conocimiento en relación al Programa Excel es regular, lo que 

demuestra que no tienen bases en el manejo del software u 

formulaciones numéricas. 
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 En los resultados obtenidos en las entrevistas, de forma general, se 

puede observar que al poseer carencia de ordenadores (recursos 

tecnológicos) proceden a colocar a los estudiantes de dos o tres por 

cada máquina, lo que origina que no haya una participación 

completa del estudiante en el proceso práctico, y es que deben de 

intercalar el uso de la misma, para utilizarla. 

 

 También se pudo conocer que, es necesario influir en las 

competencias laborales para incentivar a los estudiantes a que a 

futuro logren desenvolverse correctamente en ámbito laboral y 

desempeñen un correcto papel, en concernencia a la formación 

brindada por los educadores.  
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Recomendaciones 

 

 Es importante que en el ámbito educativo influya el uso de recursos 

tecnológicos con el fin de que los estudiantes avancen y obtengan 

conocimientos en base al uso de los mismos, generando una 

educación integral.  

 

 Los docentes deben aplicar los programas necesarios 

correspondientes a su disciplina, con el fin de que los estudiantes 

adquieran conocimientos en el manejo de programas ideales de su 

carrera.  

 

 Hay que impulsar a que los estudiantes tomen cursos de nivelación 

fuera del centro educativo, con el propósito de que vayan 

adquiriendo mayor conocimiento. O a su vez aperturar clases fuera 

de horario o vacacionales. 

 

 Al no contar con los recursos necesarios, se deben aplicar 

estrategias que conciban una participación conjunta de los 

estudiantes para que no se queden atrás en el aprendizaje. 

 

 En la asignatura se deben incitar a que los jóvenes deben desarrollar 

competencias laborales, lo cual es permite tener un mayor 

desenvolvimiento en el ámbito laboral, para poder sobresalir, 

además con el manejo efectivo de programas tecnológicos abre 

caminos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía Metodológica. 

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta tiene como finalidad disminuir las dificultades 

que se presentan en el uso y manejo de los procedimientos contables en el 

Programa Microsoft Excel en los educandos, debido a que tienen carencias 

en el conocimiento de la utilización del mismo.  

 

Los estudiantes desde el principio presentan problemas en el 

dominio del Programa Excel y sus herramientas, para enmarcarlos en el 

uso de sistemas contables, lo cual causa perjudica su rendimiento 

académico. 

 

Mediante los resultados obtenidos en la entrevista se observó, en 

consideración de la respuesta de los docentes que, los estudiantes ponen 

poco énfasis en el aprendizaje del uso de las herramientas en Excel para 

efectuar ejercicios en clases, lo que les ocasiona un escaso desarrollo de 

sus habilidades y destrezas en el uso del programa de Microsoft Excel. 

Además de que en las encuestas de los estudiantes se previó un carente 

desarrollo y manejo de las herramientas por parte de los educadores. Ello 

evidencia que ambas partes no están cumpliendo su rol apropiadamente, 

ocasionando dificultad en el conocimiento de la disciplina.  
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Por tal motivo, es importante que mediante un efectivo manejo y uso 

de herramientas del Programa Excel se optimice el empleo de las mismas, 

para contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos 

en la realización de formulaciones y procesos contables, que servirán de 

apoyo para generar conocimientos básicos. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía metodológica basada en el desarrollo de procesos 

contables mediante el programa Microsoft Excel. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Alcanzar el conocimiento necesario para la implementación de las 

herramientas de Office. 

 Aplicar herramientas básicas en el Programa Microsoft Excel para 

conocimiento general. 

 Establecer ejercicios para realización de fórmulas en Microsoft 

Excel. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Teórico  

 

Concepto de guía  

 

Una guía orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede usarse en 

múltiples contextos. Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los 

educandos hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, 
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ayudándolos a identificar el material de estudio, enseñándoles técnicas de 

aprendizaje y evacuándoles sus dudas  (Schlenk, 2014).  

 

En este sentido la moderna concepción sobre el rol del maestro es 

la ser un guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, y no 

un transmisor de conocimientos como se lo consideraba tradicionalmente. 

 

Guía metodológica  

 

Se denomina guía metodológica a la documentación técnica que 

detalla normativas para llevar a cabo trabajos concernientes con sistemas 

de información, este tipo de guías pueden adaptarse a diversos climas 

organizacionales o sociales, a diferencia de la guía didáctica que es 

exclusiva para el entorno educativo (Schlenk, 2014).   

 

La guía metodología se direcciona más al planteamiento de métodos 

o normas, que indican la forma correcta de llevar a cabo determinada 

actividad o proceso, correspondiente a un estudio anterior de las 

necesidades de los usuarios. Las definidas pautas metodológicas que se 

describen dentro de la guía, tienen como objetivo determinar:  

  

a) Las respuestas adecuadas para satisfacer las necesidades de los 

grupos destinatarios y  

 

b) Facilitar recursos o instrumentos para las clases y talleres efectivos 

para la capacitación de los docentes. 

 
c) Además funciona como base para próximos planes de estudio  

recursos pedagógicos o instrumentos.  
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Microsoft Excel 

 

Este software fue diseñado por Microsoft y se encuentra en la gama 

de Office que integra otros tipos de programas. Este se diferencia de los 

otros debido a que en él se pueden establecer cantidades numerales, en 

otras palabras, se logran realizar cálculos, se crean gráficos estadísticos o 

cuadros, también hacer procesos más complejos o avanzados, como tablas 

dinámicas. 

  

Ventajas educativas  

 

El educando a partir de la inserción de las TIC´s en el proceso 

educativo, se vio beneficiado en el desarrollo y adquisición de nuevas 

destrezas y metodologías, lo que lo ayuda a coordinar en el manejo de las 

mismas, accediendo a un comportamiento participativo y activo en el 

aprendizaje, además fortaleciendo el conocimiento.  

 

Asimismo el desarrollo de las destrezas para el manejo de los 

recursos tecnológicos, permite evaluar a los educandos y definir su grado 

de aprendizaje a través de la retroalimentación de las TIC´s. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En la actualidad la presencia de los ordenadores y el recurso 

tecnológico en los programas pedagógicos se ha vuelto una disposición 

permanente. En la última década en las denominadas naciones 

desarrolladas el cociente intelectual del educando por la utilización de 

ordenadores ha venido sufriendo variaciones considerables.  

 

Indudablemente ciertas naciones que se haya en camino de 

desarrollo, aún están a kilómetros de esta valoración, sin embargo no 

puede dejarse de exponer la presencia cada vez más significativa de este 
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instrumento en los establecimientos educativos que sin duda alguna 

influyen en el proceso de aprendizaje.     

 

Según indica Orozco (2014) “las nuevas tecnología han venido a 

cambiar por completo el panorama tradicional  como se hacían, se veían y 

se enseñaban las diversas disciplinas”. Introducirse en esta nueva 

perspectiva involucra la realización profunda de variaciones en las 

planificaciones educativas. Identificando las mediaciones que juegan las 

computadoras en la capacidad cognoscitiva que se determina entre el 

individuo y objeto del saber.    

 

De forma concluyente la presencia tecnológica es un instrumento 

fundamental dentro de la instrucción de los educandos. Con la finalidad de 

conseguir una mejor capacitación en los docente que brinde la posibilidad 

de esclarecer cuando y como se pueden introducir de manera eficiente y 

coherente estos instrumentos en las programaciones educativas. Si bien es 

cierto, la utilización más frecuente de los ordenadores por parte de los 

educandos es cuando se procesan textos, indiscutiblemente no puede 

desconocerse las viabilidades y ventajas que se presentan en los 

educandos con el manejo de Microsoft Excel.     

 

Aspecto Sociológico 

 

Microsoft Excel es el programa más empleado mundialmente, 

conocido como una hoja de cálculo, que son utilizados en diferentes 

sectores y ámbitos laborales a causa de su flexibilidad y funcionalidad para 

el análisis de datos, por ello, diversos procesos se hallan concernientes a 

este programa, el mantener praxis en ella propone una ventaja competitiva 

en otros individuos. Por ello Torres (2015) indica que: 

 

Las Micro y Medianas empresas (MPyMES) utilizan Microsoft Excel 

en el manejo de sus finanzas, inventarios, suministros, entre otros 
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que conciben la organización, mediante la actuación se su barra de  

herramientas y demás funcionalidades, no obstante, hay una 

carencia en el manejo de otras herramientas (p. 21) 

 

Dentro del software no simplemente se crean hojas de cálculo para 

llevar cuentas contables o realizar formulaciones sencillas, se logran 

realizar aplicaciones de gran complejidad como automatización mediante 

Visual Basic y creación de cuadros de mando usando tablas dinámicas, 

gráficos dinámicos y Power Pivot, entre otros. 

 

Aspecto Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2015) 

 

En lo concerniente al aspecto legal de la propuesta esta se halla 

respaldada en el art. 234 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en donde se llega a especificar que el Estado avalará la instrucción y 

capacitaciones continuas de las personas, proyectando la conformación de 

profesionales con la capacidad de afrontar los retos de la comunidad. En 

base a ello se puede garantizar que la actual propuesta está bien 

encaminada y beneficiara enormemente a la comunidad educativa.     

 

Considerando lo antes mencionado, la guía metodológica permitirá 

en efecto el manejo de los procesos contables correctos en el Programa 

Excel.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

El desarrollo de esta propuesta es factible, debido a que se cuenta 

con gran información relacionado al empleo de las herramientas del 



 

87 
 

programa Excel y la ventaja para aplicarlos en procesos contables, 

aperturando un mayor conocimiento para los estudiantes. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La propuesta es factible en lo relacionado a la economía, porque se 

tuvo la aportación del director, educadores y estudiantes del centro 

educativo en estudio, debido a que es de gran interés para la comunidad, 

para alcanzar una educación de calidad. A continuación se presenta el 

presupuesto del proyecto: 

 

Tabla N° 18 Presupuesto 

Presupuesto 

Concepto Costo Total 

Útiles  14.05 

Lápices 1.00  

Bolígrafos 3.00  

Correctores 0.75  

Resaltadores 2.00  

Carpetas 3.90  

Sobre manila 3.40  

Gastos de investigación  102.80 

Internet 50.00  

Transporte 12.80  

Alimentación 40.00  

Gastos de impresión  68.50 

Impresiones B/N 20.00  

Impresiones color 28.25  

Copias B/N 2.50  

Copias color 0.75  

Anillados 17.00  

Gastos varios  20.00 

Varios 20.00  

Total 205.35 

Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
              Zambrano Valera Madelinne Desire 
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c. Factibilidad Humana 

 

Es factible porque tiene la colaboración de los directivos, educadores 

y educandos del establecimiento educativo que se tomó como referencia 

para el estudio. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Descripción de la propuesta está considerada en elaborar una guía 

metodológica sobre la contabilidad en Excel, con lo cual los estudiantes 

podrán tener una mayor participación del aprendizaje dentro de aula de 

clases permitiendo impartir de manera correcta y apropiada a los 

estudiantes y poder incentivar a los niños a la participación de las 

actividades contables ejecutada de una manera creativa y dinámica para 

fomentar el aprendizaje y permitiendo ampliar más su conocimiento en el 

desarrollo habilidades de emprendimiento.  

 

Esta guía metodológica está diseñada con mucha creatividad de las 

autoras de este proyecto con una propuesta innovadora para que los 

estudiantes le permitan desarrollar habilidades y destreza de manera, 

dinámica e imaginativa. Esta guía contiene procesos básicos en el manejo 

del programa Excel así como preparación de estados financieros y Cálculo 

de beneficios sociales y liquidación de rol de pagos para que el estudiante 

conozca parámetros esenciales para el manejo de un negocio.  
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Autoras: Avelino Baque Katherine Alison 

    Zambrano Valera Madelinne Desire 
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. 1Presentación 

 

La contabilidad es una de las primeras disciplinas económicas que 

han servido al hombre.- Desde tiempos inmemoriales, con el surgimiento 

de la noción de economía doméstica, surge también la idea de contabilidad 

como una disciplina que le permite al ser humano llevar un orden claro y 

preciso de sus actividades, recursos, dinero, etc. 

 

La utilización de la Contabilidad es necesaria en nuestras vidas para 

poder administrar de la mejor manera posible nuestro dinero, recurriendo 

en nuestro trabajo o emprendimiento familiar a la ayuda de un Contable que 

además tiene mayor conocimiento acerca de los Trámites Tributarios, el 

pago de Impuestos y sobre todo, la confección de Balances y Presupuestos 

que ayudan a saber en qué invertir y cómo controlar las ganancias. En 

muchos sentidos, la tarea de contabilidad resulta siendo muy específica y 

si bien una persona cualquiera puede llevarla a cabo es central y de mucha 

importancia prepararse desde edades tempranas para ello ese es el 

objetivo de la actual guía.  

 

Nuestra propuesta está compuesta por dos partes:  

 

 Preparación de estados financieros y manejo básico de Excel  

 Cálculo de beneficios sociales y liquidación de rol de pagos 

 

A continuación se muestra la estructura de la guía con los pasos a 

seguir para tener un mejor aprendizaje en el área contable 
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. 2La hoja de trabajo 

 

Por ser una práctica muy generalizada, vemos el empleo de la hoja de 

trabajo como un medio auxiliar y didáctico de resumen del procedimiento 

contable, la hoja de trabajo no es un estado financiero, sino más bien un 

borrador pero muy importante, ya que nos permite la preparación segura 

de los estados financieros. 

  

La hoja de trabajo consta de las siguientes partes: 

 

 Encabezado  

 Cuerpo 

 

Encabezamiento.- Contiene datos informativos como son: 

 

 Nombre de la empresa o razón social 

 Nombre del documento (Hoja de trabajo) 

 La fecha en que se practica 

 

Cuerpo.- El cuerpo de la hoja de trabajo está formado por las siguientes 

partes: 

Referencia.- Esta columna de la hoja de trabajo sirve para registrar el 

código de la cuenta o en su defecto el número de la clasificación. 

Balance de comprobación.- esta sección de la hoja de trabajo, está formada 

por los saldos de todas las cuentas que han intervenido en el proceso 

contable y sirve para la exactitud del registro contable. La suma de la 

columna DEBE del balance de comprobación debe ser igual a la suma del 

HABER del mismo, de no arrojar sumas iguales, se debe seguir los 

siguientes pasos con la finalidad de detectar los posibles errores: 
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Imagen N° 1 Investigador 

Investigador 

 

Fuente: sites.google.com/a/correo.unimet.edu.ve/1-equipo-2-eac-14152-fgtce04/paso-1-
cmi-preguntas-justificacion/raquel-coriat 
Autor: Coriat, Raquel 

 

Paso 1: Sumar nuevamente la columna DEBE y HABER del balance de 

comprobación. 

Paso 2: Comprobar si se ha omitido algún saldo 

Paso 3: Verificar los saldos registrados en el balance de comprobación con 

los anotados en las cuentas mayores, a medida que se vaya verificándose 

debe registrar una señal de punteo al lado de la cantidad. 

Pasó 4: Comprobar el paso de las cantidades del libro diario al libro mayor, 

este paso puede detectar los siguientes errores: 

 

 Una partida del debe fue anotada en el haber o viceversa 

 

 Una partida que fue anotada dos veces 

 

 Se registraron cantidades incorrectas 

 

 Una partida que no fue trasladada 

 
 

 

 

¿Qué hago para encontrar 

errores?  
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Imagen N° 2  Descubridor 

Descubridor  

 
Fuente: www.trabajoahora.es/claves-para-encontrar-trabajo-en-2012 

Autor: WordPress 

 
Ajustes.- Se realizan al término del periodo contable, y cumplen la finalidad 

de incluir en el balance general los verdaderos valores de las cuentas, es 

decir, hacer reales ciertos saldos. 

 
Imagen N° 3 Ajustes 

Ajustes  

 

                                                Fuente: icon-icons.com/es/icono/ajustes/19960 
             Autor: Double-J Design (Jack Cai) 

 
Balance de comprobación ajustado.- Esta sección de la hoja de trabajo, 

cumple la finalidad de mostrar los saldos actualizados. 

Estado de rentas y gastos.- Está formado por los saldos de las cuentas 

transitorias o de resultado del grupo #2 y cumple la finalidad de informar 

sobre el resultado de las operaciones. Si la suma del haber del estado de 

rentas y gastos es mayor a la suma del debe, la empresa ha obtenido 

Al fin encontré los errores 

gracias por su ayuda   

Los ajustes se realizan 

antes del cierre con 

pérdidas y  

http://www.trabajoahora.es/claves-para-encontrar-trabajo-en-2012
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utilidad; si la suma del debe del estado de rentas y gastos es mayor a la 

suma del haber, existe una pérdida. 

Imagen N° 4 Duda 

Duda 

 
Fuente: https://es.pngtree.com/freepng/painted-3d-image-3d-3d-villain-
doubt_374626.html 
Autor: Mongkol Ponkhow 

 
Balance general.- Esta sección de la hoja de trabajo está formada por todos 

los saldos de las cuentas reales o de balance de grupo #1, y cumple la 

finalidad de presentar la situación financiera de la empresa recogiendo 

además la información de los resultados del estado de rentas y gastos, para 

presentar de esta manera un informe completo de la situación real de la 

empresa. 

Imagen N° 5  Formato de la hoja de trabajo 
Formato de la hoja de trabajo 

 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 

                              Zambrano Valera Madelinne Desire 

¿Qué se hace cunado 

hay perdidas?   

Tratar de reducir los 

costos e impulsar ventas    
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. 3APLICACIÓN DE FÓRMULAS PARA OBTENER RESULTADOS 

 

Para elaborar tanto el estado de rentas y gastos como para elaborar el 

balance general debemos utilizar la fórmula de la función condicional =SI. 

FUNCION CONDICIONAL =SI. 

La función condicional =SI se ha creado para manejar situaciones 

especiales que dependen del valor de verdad de una condición, escogiendo 

una operación determinada para cuando la condición sea verdadera y otra 

para cuando la condición sea falsa. 

 

La sintaxis general de la función es: 

=SI (CONDICIÓN; EXPRESIÓN VERDADERA; EXPRESIÓN FALSA) 

La condición es una indagación que se hace acerca del valor de una celda 

determinada en la misma hoja de electrónica. Está compuesta de 3 partes 

que son: 

 

1. Dato a comparar: Es la celda o conjunto de celdas u operación entre 

celdas por lo cual se está indagando. 

2. Operación relacional: Son operadores que permiten realizar 

operaciones y entre otros tenemos: 

3. Dato de comparación: Es el valor, cadena de caracteres, o celda contra 

la cual se compara. 

4. La expresión verdadera es la operación que se debe realizar cuando la 

condición se cumpla. Puede ser un valor, una operación matemática, o 

una palabra. 

 

Imagen N° 6 Listo 

Listo 

 

 

 

 

También puede ser una 

operación entre celdas    

Fuente: https://picsart.com/i/sticker-icon-logo-visto-verde-green-seta-positivo-
264818490010212?hl=es 
Autor: Andressa Leal 
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La expresión falsa es la operación que se debe realizar cuando la condición 

no se cumpla. Puede ser un valor, una operación matemática, o una 

palabra.  

 

Ejercicio 1 

 

Comercial “XYZ” registra la siguiente información a la presente fecha: 

Caja $500=, cuentas por pagar $800=, gastos generales $ 

200=, compras $1500=, ventas $3000=, mercadería $1800=, devoluciones 

en compras $80=, devoluciones en ventas $200, cuentas por cobrar  $400=, 

capital $720=. 

 

Se pide: 

 Mayorización esquemática aplicando la clasificación de cuentas de 

acuerdo a su naturaleza. 

 Elabore la hoja de trabajo utilizando la clasificación general de 

cuentas y aplicando la función de toma de decisiones. 

 Creación de las macros: Elabora, borra, imprime. 

 

Imagen N° 7 Interrogante 

Interrogante 

 

Fuente: https://es.pngtree.com/freepng/painted-3d-image-3d-3d-villain-
doubt_374626.html 
Autor: Mongkol Ponkhow 

 

Si la cuenta es deudora pones el valor en él debe y si es acreedora lo pones 

en el haber.  

¿Cuál es la naturaleza de las 

cuentas?    

Pueden ser deudoras o 

acreedoras  
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 Es importante saber que las cuentas se clasifican en tres grupos  

 Reales o de balance  

 Transitorias o de resultados y  

 De origen  

 

Cuando elabores el balance de comprobación debes poner en la 

columna referencia el número de la clasificación general.  

 

Imagen N° 8 Debe y haber 

Debe y haber 

 

 

Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 
                              Zambrano Valera Madelinne Desire 
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Imagen N° 9 Hoja de trabajo 

Hoja de trabajo 

 
Elaborado por: Avelino Baque Katherine Alison 

                              Zambrano Valera Madelinne Desire 
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. 4DESARROLLO DE LA HOJA DE TRABAJO 

 

Debes trasladar las cuentas y los saldos del mayor esquemático al balance 

de comprobación de la hoja de trabajo y cuadrarlo. En la columna referencia 

debes asignarle el #1 para las cuentas reales o de balance, el #2 a las 

cuentas transitorias y #3 para las de orden. 

 

Imagen N° 10 Pregunta 

Pregunta 

 

Fuente: https://es.pngtree.com/freepng/painted-3d-image-3d-3d-villain-
doubt_374626.html 
Autor: Mongkol Ponkhow 

 Para sacar los valores del DEBE del estado de rentas y gastos te 

ubicas en la celda E6 e ingresas la siguiente 103ormula y presionas 

ENTER. 

=SI(A6=2;C6;0) 

¡Si la referencia que está en a6 es 2 presenta el valor del debe caso 

contrario asigna cero! 

Imagen N° 11 Clic 
Clic 

  

¿Cuáles son las reales y 

cuáles son las transitorias?   

Las reales son las que 

representan valores de 

activo pasivo y patrimonio   

Esto es pan comido para mí   

Luego das clic sostenido en 

el botón de copiado de 

fórmula de la celda E6 y me 

arrastras    

Fuente: https://pixers.es/vinilos/raton-de-dibujos-animados-FO39396149 
Autor: © mumut 
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Para sacar los valores del HABER del estado de rentas y gastos te ubicas 

en la celda F6 e ingresas la siguiente fórmula y presionas ENTER: 

=SI(A6=2;D6;0) 

 

¡Si la referencia que está en a6 es 2 presenta el valor del debe caso 

contrario asigna cero! 

Imagen N° 12 Clic 
Clic 

 
Fuente: https://pixers.es/vinilos/raton-de-dibujos-animados-FO39396149 
Autor: © mumut 

 

 Para sacar los valores del DEBE del balance general te ubicas en la 

celda C6 e ingresas la siguiente fórmula y presionas ENTER:=SI(A6=1; 

C6;0) 

 

¡Si la referencia que está en a6 es 1 presenta el valor del debe caso 

contrario asigna cero! 

Imagen N° 13 Clic 
Clic 

 
Fuente: https://pixers.es/vinilos/raton-de-dibujos-animados-FO39396149 
Autor: © mumut 

 

Luego das clic sostenido en el 

botón de copiado de fórmula de 

la celda E6 y me arrastras hasta 

la celda F4, me sueltas y listo     

Facilito. 

Luego das clic sostenido en el botón 

de copiado de fórmula de la celda G6 

y me arrastras hasta la celda G14, 

me sueltas y listo      
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 Para sacar los valores del HABER del balance general te ubicas en 

la celda H6 e ingresas la siguiente fórmula y presionas ENTER: 

=SI(A6=1;D6;0) 

 

¡Si la referencia que está en a6 es 1 presenta el valor del debe caso 

contrario asigna cero! 

Imagen N° 14 Clic 
Clic 

 

Fuente: https://pixers.es/vinilos/raton-de-dibujos-animados-FO39396149 
Autor: © mumut 

 
Imagen N° 15 Duda 

Duda 

 
Fuente: https://es.pngtree.com/freepng/painted-3d-image-3d-3d-villain-
doubt_374626.html 
Autor: Mongkol Ponkhow 

 
Imagen N° 16 Listo 

Listo 

 

  

 

Fuente: https://picsart.com/i/sticker-icon-logo-visto-verde-green-seta-positivo-
264818490010212?hl=es 
Autor: Andressa Leal 

Y si en el balance de comprobación 

hubiera cuentas del grupo #3, ósea 

de orden. ¿Cómo hago para que me 

aparezcan en el balance general?       

Luego das clic sostenido en el botón 

de copiado de fórmula de la celda H6 

y me arrastras hasta la celda H14, 

me sueltas y listo      

Entonces debes plantear tanto en la 

fórmula del debe y del haber del 

balance general el operador lógico 

“o” 
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. 5FÓRMULAS A PARTIR DEL OPERADOR LÓGICO 

 

El operador lógico O, es un operador de exclusivo que permite realizar dos 

o más condiciones, hasta que una de ellas se cumpla para asumir la 

verdadera. Dentro de la función condicional = si, su formato sería el 

siguiente: 

 

=SI(O(Condición 1; condición 2); Expres.verdadera; Expres.falsa ) 

Imagen N° 17 Duda 
Duda 

 

Fuente: https://es.pngtree.com/freepng/painted-3d-image-3d-3d-villain-
doubt_374626.html 
Autor: Mongkol Ponkhow 

 

  

 

Ejercicio 2 

 

Comercial Guzmán Cía. Ltda. Registra en su archivo Hoja3.xls la siguiente 

información a la presente fecha: 

 

Caja $80 

Devoluciones en compras $60 

Bancos $2000 

Ventas $4000 

Compras $1500 

Transportes en compras $60 

Entonces como quedaran las 

fórmulas del balance general con 

este tipo de operador        

Formula del DEBE   

=SI(O(A6=1;A6=3);C6;0) 

 

       

Formula del HABER 

=SI(O(A6=1;A6=3);D6;0)         
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Mercaderías $6000 

Gastos generales $62 

Muebles de oficina  

 
$4000 

Arriendos cobrados por anticipado $160 

Descuentos en ventas $80 

Reserva legal $236 

Seguros pagados por anticipado  $120 

Documentos por pagar $360 

Capital $9086 

 

Se pide: 

 

Elabore la hoja de trabajo aplicando funciones condicionales de toma de 

decisiones. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 1 Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 
PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN   

Nombre de la 
propuesta de 
trabajo de la 
titulación 

 
Programa Excel en el desarrollo de competencias laborales. Propuesta: 
Guía Metodológica. 

Nombre del 
estudiante (s) 

Avelino Baque Katherine Alison - Zambrano Valera Madelinne Desire 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
Comercio Y 
Administración 

Línea de  
Investigación  

Estrategias educativas 
integradoras e inclusivas 

Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
educativas y 
didácticas 
contemporáneas 
del aprendizaje 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del 
trabajo de 
titulación 

26 de Abril del 2018  

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de 
titulación 

16 de agosto del 
2018 

 
 

__________________________ 
Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, Msc. 
Docente Tutora  
C.I. 090632849-7 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
titulación 

X   

Línea de Investigación / Sublíneas de 
Investigación  

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  

x APROBADO 

 APROBADO CON 
OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 2  Informe de acuerdo del plan de tutoría 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 3  Informe de avance de la gestión tutorial 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Guayaquil, 20 de Agosto del 2018 
 

 
Sr. /Sra.   
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. 
 
Anexo N° 4  Certificación de tutoría 

De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Programa Excel en el desarrollo de competencias laborales. 
Propuesta: Guía Metodológica, de las estudiantes Avelino Baque Katherine 
Alison - Zambrano Valera Madelinne Desire, indicando han 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. 
DOCENTE TUTORA 
C.C. 090632849-7 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Programa Excel en el desarrollo de competencias laborales. Propuesta: Guía 
Metodológica. 
Autoras: Avelino Baque Katherine Alison - Zambrano Valera Madelinne Desire  
 

ASPECTOS EVALUADOS Puntaje 
máximo 

CAL
F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 
Guayaquil.  

0.3 
 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 
 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 
explicación y sistematización en la resolución de un problema. 

1 
 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o 
solucionar de acuerdo al PND-BV 

1 
 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 
 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 
 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 
 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 
 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 
 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 
 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.7 
 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.5 
 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 
en la Sustentación oral.  

Anexo N° 5  Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 

________________________________________              
STAY CONFORME ANGÉLICA TERESA MSc. 
TUTOR REVISOR 
C.C. ……… 

Guayaquil, ……… del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 6  Certificado porcentaje de similitud 
CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado ING. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO, 
MSc., tutora del trabajo de titulación, certifico que el presente trabajo de 
titulación ha sido elaborado por AVELINO BAQUE KATHERINE ALISON 
CC. 095091874-8 ZAMBRANO VALERA MADELINNE DESIRE 
C.C.095113225-7, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de LICENCIATURA EN COMERCIO Y 
ADMINISTRACIÓN. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “PROGRAMA EXCEL EN EL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES. PROPUESTA: GUÍA 
METODOLÓGICA.”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 
empleado) quedando el 1_% de coincidencia. 
 

 
 
 
_________________________________________ 
ING. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO, MSc. 
DOCENTE TUTORA 
CC: 0906322849-7 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 
TITULACIÓN  

Título del Trabajo: Programa Excel en el desarrollo de competencias laborales. Propuesta: Guía 
Metodológica. 
Autoras: Avelino Baque Katherine Alison - Zambrano Valera Madelinne Desire  

ASPECTOS  EVALUADOS Puntaje 
máximo 

CAL
F. 

COMENTARI
OS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5 
  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y de la 
sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 
  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 
  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 
  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 
  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos 
de la investigación 

0.7 
  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 
  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 
  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 
  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 
  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                            10                    

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

Anexo N° 7  Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación 
________________________________________             
ING. MARÍA ISABEL ÁLVAREZ ALVARADO, MSc. 
DOCENTE TUTORA 
C.C. 090632849-7 
Guayaquil, ……… del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 8  Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 9  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 

Anexo N° 10  Fotos de encuesta aplicada a los estudiantes  
Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los instrumentos 

de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo N° 11  Fotos de entrevista al rector 
 

Entrevista realizada al Lcdo. Marcos Yambay, MSc., Rector de la 
Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 12  Fotos de encuesta aplicada a los docentes 
Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 13  Certificado de práctica  docente 
 
Certificado de práctica docente de la estudiante Avelino Baque K. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Certificado de práctica docente de la estudiante Zambrano Valera M. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 14  Certificado de vinculación 

Certificado de vinculación de la estudiante Avelino Baque K 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
Certificado de vinculación de la estudiante Zambrano Valera M. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Formatos de los instrumentos de investigación encuesta o 
cuestionario. 

Anexo N° 15  Formato de encuesta y entrevistas 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Formatos de los instrumentos de investigación encuesta o cuestionario. 

 
 
 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Formatos de los instrumentos de investigación encuesta o 
cuestionario. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 16  Fotos de tutoría de tesis 
Fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

Anexo N° 17  Ficha de repositorio 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Programa Excel en el desarrollo de competencias laborales. 
Propuesta: Guía Metodológica. 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Avelino Baque Katherine Alison - Zambrano Valera Madelinne Desire 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, MSc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Comercio y Administración 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura de Comercio y Administración 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁG.: 108 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

Programa Excel, Desarrollo de Competencias Laborales, Guía 
Metodológica. 
Excel Program, Development of Labor Competencies, Methodological 
Guide. 

RESUMEN: El estudio se enmarca de que hoy en día as nuevas tecnologías han permito una gran revolución 
mundial considerando una ayuda para el sector laboral en la realización de sus quehaceres. Por ello se puede 
prever que es indispensable que la juventud tenga mayor acercamiento para obtener conocimientos y práctica 
en la aplicación de programas que son ideales para los sectores laborales. Por ello el estudio mantiene un 
enfoque cuali-cuantitativo debido que permitirá conocer los factores que acarrean la problemática que se 
evidencia en Unidad Educativa Universitaria “Francisco Huerta Rendón”, además se emplearon tipos de 
investigación como bibliográfica, de campo, observación, exploratoria, explicativo, métodos de investigación 
análisis-síntesis, técnicas de investigación, las cuales permitieron llevar a cabo el desarrollo del estudio; se 
propone el desarrollo de una guía metodológica que consienta el manejo del programa Excel en el desarrollo 
de competencias laborales para los estudiantes de bachillerato. 
ABSTRACT: The study is framed that nowadays new technologies have allowed a great world revolution 
considering a help for the labor sector in the performance of their tasks. Therefore, it can be foreseen that it is 
essential for youth to have a closer approach to obtain knowledge and practice in the application of programs 
that are ideal for the labor sectors. For this reason the study maintains a qualitative and quantitative approach 
because it will allow us to know the factors that lead to the problem that is evident in the University Education 
Unit "Francisco Huerta Rendón", in addition to research types such as bibliography, field, observation, 
exploratory, explanatory , analysis-synthesis research methods, research techniques, which allowed carrying 
out the development of the study; It is proposed the development of a methodological guide that consents the 
handling of the Excel program in the development of labor competencies for the students of baccalaureate. 

ADJUNTO PDF:       SI 
 

       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 
0992967665 
0982126068 

E-mail: katherineavelino@hotmail.com 
Madeleinne_555@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Secretaría de la Facultad Filosofía 

Teléfono:  (2294091)  Telefax:2393065 

E-mail:  fca@uta.edu.ec 
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