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RESUMEN 

En la presente investigación se evidencia que los estudiantes que se hallan 

cursando el tercer año de bachillerato no tienen nociones de temas 

contables en la disciplina de Emprendimiento y Gestión, lo cual indica que 

las instituciones educativas se basan a las normas curriculares, las mismas 

que aun mantienen parámetros tradicionales entorno a la asigantura, lo cual 

prescinde que los jóvenes logren incluir principios que generen la 

implementación de un negocio partiendo de un plan sumamente efectivo y 

realizado que permita llevar a la marcha tal idealización. El estudio actual 

mantiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, con una población y muestra 

de 137 personas conformadas por autoridades, docentes y estudiantes 

pertenecientes a la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”. Al 

corroborar tal problemática, se procedió a efectuar como propuesta un taller 

sobre el manejo de las principales cuentas contables, que consienta a los 

jóvenes tener una mayor noción a la hora de emprender. 
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ABSTRACT 

 
In the present investigation it is evident that the students who are studying 

the third year of baccalaureate do not have notions of accounting subjects 

in the discipline of Entrepreneurship and Management, which indicates that 

the educational institutions are based on the curricular norms, the same 

ones that even They maintain traditional parameters around the asigantura, 

which does not allow young people to include principles that generate the 

implementation of a business based on a highly effective and carried out 

plan that allows such idealization to take place. The current study maintains 

a qualitative and quantitative approach, with a population and sample of 137 

people made up of authorities, teachers and students belonging to the 

Fiscal Education Unit "Fermín Vera Rojas". In corroborating this problem, a 

workshop was held on the management of the main accounts, which allows 

young people to have a greater notion when undertaking 
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Introducción 

 

El emprendimiento es un proceso que actualmente se está llevando 

a cabo a nivel mundial, como un ejercicio que permite a las personas poder 

salir adelante y generar plazas de empleo beneficiando a la economía de 

un país. Es muy necesario tener conocimientos básicos para poner en 

funcionamiento un emprendimiento, y los esenciales son los principos de 

contabilidad, que abarcan pautas necesarias que conciban el 

establecimiento. 

 

Hoy en día varios de los emprendimientos que se generan no 

obtienen buenos resultados, a causa de que en los establecimientos 

educativos, a los estudiantes de bachillerato no se les inculca procesos 

contables, los cuales se deben realizar antes de poner su negocio,  

permitiéndoles llevar correctamente su emprendimiento, esta carencia se 

puede evidenciar en ciertas instituciones educativas, y la Unidad Educativa 

Fiscal “Fermín Vera Rojas” no hace la excepción, por lo que presenta que 

su formación enmarca una educación tradicional que se rige al currículo 

educativo de bachillerato, puntualizando básicamente temas concernientes 

al emprendimiento más no contables que susciten u originen un efectivo 

emprendimiento. Para el estudio se consideró un enfoque cualitativo y 

cuantitativo con una población y muestra conformada de autoridades, 

docentes y estudiantes con un total de 137 personas.  

 

A continuación se presentan los temas que se llevaran a cabo en el 

desarrollo del proyecto: 

 

Capítulo I: Este capítulo está conformado por la formulación del 

problema, sistematización que pretende identificar: delimitación, claro, 

evidente, relevante y originalidad del proyecto. El desarrollo de los 

objetivos, justificación e importancia de la conveniencia del proyecto, 
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relevancia social, implicaciones prácticas, delimitación, y la 

operacionalización en donde se exponen las variables, indicadores e ítems.  

 

Capítulo II: En este capítulo se presentan los antecedentes y bases 

teóricas que detallan las variables correspondientes a los temas de los 

cuales se trata en el estudio, posterior a ello se toman en cuenta las 

fundamentaciones. 

 

Capítulo III: Dentro de este capítulo se halla la metodología, el 

diseño de la investigación, se va describiendo el tipo de enfoque que se 

emplea, las modalidades y tipos de investigación, además las técnicas e 

instrumentos que conciben su desarrollo y avance, poterior a ello se realiza 

el estudio de campo de la población seleccionada, de ahí se obtienen los 

análisis e interpretación de resultados y conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Este punto abarca la propuesta, que inicia con la 

justificación, objetivos, fundamentos, aspectos, descripción de la 

propuesta, conclusión, bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En la actualidad es evidente que a nivel mundial se están 

implementando programas educativos que lleven al desarrollo intelectual y 

por ende al aprendizaje significativo tanto a niños como a jóvenes, tomando 

fuerzas en las asignaturas que enseñan el manejo de las principales 

cuentas contables debido a lo escencial que es para el mejoramiento 

estudiantil en Emprendimiento y Gestión al establecer el desarrollo de 

habilidades durante la sesión de aprendizaje. Las mismas que si están 

encaminadas correctamente por el profesional docente, van a ser de mucha 

ayuda para el educando no solo en su vida estudiantil si no que además 

será parte positiva para su desenvolvimiento profesional.    

 

Es muy común hablar de jóvenes de Latinoamérica con dificultades 

de aprendizaje, destrezas y habilidades no desarrolladas durante el 

proceso enseñanza–aprendizaje que afectan directamente el rendimiento 

académico, por tanto el autoestima. Los problemas de aprendizaje se 

derivan esencialmente de la capacidad de conceptualizar y procesar la 

información, los problemas de aprendizaje son causados por diferencias en 

el funcionamiento en el cerebro y la forma en la cual procesa la información. 

 

Según Villamar, (2016) en la Guía para implementar el Currículo de 

Emprendimiento y Gestión, en el Ecuador se promueven políticas 

educativas, normativas, reglamentos y disposiciones, debido a que en la 

última década se implementaron cambios radicales con el fin de mejorar el 

sistema educativo. Mediante las cuales se apoya el estudiante dispuesto a 

adquirir conocimientos que le guíen a la creación e innovación de proyectos 
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de toda índole con los cuales pueda ofrecer plazas de empleo que apoyen 

al progreso económico del país. 

Emprendimiento y Gestión en el currículo educativo está 

estructurado de tal forma que lleva a desarrollar en el estudiante los 

campos del saber, del saber –hacer y del saber ser, de tal forma que exista 

una interacción entre docente y el estudiante que conlleve a obtener un 

aprendizaje significativo; que el aprendiz pueda acogerse de todo esos 

nuevos conocimientos que el docente le está brindando. 

 

Además se propone dentro del currículum académico y las reformas 

curriculares que el docente promueva técnicas, estrategias y recursos que 

despierten el interés de sus estudiantes, que conlleve a que todo lo que se 

da en una gestión áulica se quede grabado en el estudiante de forma 

teórica y de forma práctica pero a pesar de todas esas normativas que 

existen, de todas las reformas existentes  y todas las disposiciones y  

cambios  que ha habido en las planificaciones curriculares aun en el 

Ecuador se puede percibir grandes vacíos y falencias en lo que conlleva el 

proceso del aprendizaje en el estudiante. Eso se puede ver en las 

evaluaciones, en el rendimiento académicos, en los cuadros comparativos 

o en las tablas estadísticas. 

 

El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento de la calidad en todo el sistema educativo; para ello emprende 

diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices de la 

Constitución de la República y del Plan Decenal de la Educación.  

 

El nuevo Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

(2011) exige en el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones 

educativas del país, si la evaluación continua determina bajos resultados 

en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o 

curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato procesos de refuerzo 

académico. El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó 
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durante el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, 

detallada y precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, 

estos trabajos deberán ser calificados y promediados con las notas 

obtenidas en los demás trabajos académicos. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” con 76 años de 

trayectoria fundada en sus inicios con un grupo minúsculo de docentes y 

poca población estudiantil que no pasaba de los 150 estudiantes, en el 

trascurso de su vida educativa ha ido creciendo no solamente en población 

con 2500 estudiantes, sino abriendo jornadas educativas pues en un 

principio solamente se contaba con la matutina y ahora se tiene la jornada 

vespertina. 

 

Además actualmente cuenta con un Bachillerato General Unificado 

donde dentro de su planificación y malla curricular en la que se encuentran 

presentes asignaturas aparte de las tradicionales como Matemática y 

Lengua y Literatura, hay otras muy complejas como lo es la de 

Emprendimiento y Gestión, el cuerpo docente que trabaja en la actualidad 

recurre de manera consecutiva a las diferentes capacitaciones que se dan 

por parte del ministerio de Educación. 

 

No obstante los objetivos curriculares no se logran cumplir por lo 

tanto la recuperación pedagógica debe de considerarse para poder sacar 

adelante a los estudiantes, la mayoría de los colegios e instituciones hacen 

una recuperación pedagógica de manera muy general donde no se avizora 

el problema de manera individualizada del estudiante, donde no se le presta 

la atención y la mesura. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el aprendizaje significativo como estrategia 

metodológica en el manejo de las principales cuentas contables  de los 
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estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”, provincia: Guayas, Cantón: 

Guayaquil, Parroquia: Pascuales, Zona 8, Distrito 09D08, del período 

lectivo 2017 – 2018?  

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado  

 

El tema de investigación se aplica en la Unidad Educativa Fiscal 

Fermín Vera Rojas, donde se ha podido observar que los estudiantes de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión presentan grandes falencias en el 

área mencionada, pues el conocimiento que deberían tener sobre todos los 

procesos de las principales cuentas contables son carentes, lo cual no 

permite que los jóvenes logren desenvolverse en esta rama. 

 

Claro 

El emprendimiento, actualmente es una parte muy fundamental para 

el desarrollo de un país, debido a que cada día las compañías o empresas 

se pasan creando e innovando productos o servicios para estar a la 

vanguardia de la globalización. En cuanto a ello, las cuentas contables van 

de la mano, por lo que son temáticas que abarca la contabilidad y esta a su 

vez brinda resultados en base a los negocios o transacciones que se 

efectúen en microempresas e inclusive los denominados monopolios, esta 

materia promueve movimientos económicos para obtener resultados 

efectivos que evidencian rentabilidad en el ejercicio. 

 

Relevante 

Actualmente todas las personas están realizando actividades 

económicas en mayor o menor grado; desde los más pequeños negocios 

hasta las más grandes empresas, es por eso que actualmente se exige una 

mayor participación del sector educativo para que los estudiantes tengan 
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actitud de ser críticos, analistas, reflexivos; formando buenos profesionales, 

líderes y emprendedores que sean capaces de insertarse rápidamente al 

sector laboral o para ser generadores de empleo y colaborar con la 

economía del país. 

 

Original 

El manejo de las cuentas contables contribuye considerablemente 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Emprendiendo y Gestión. A través de los talleres se permitirá tanto al 

docente como al estudiante disponer de material con el cual se pueda 

trabajar dentro y fuera del aula de clase de forma dinámica y práctica, 

permitiendo que todas las actividades que realiza el estudiante se 

conviertan en espacios de aprendizaje y evaluación. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Establecer la efectividad de los procesos de enseñanza en el manejo 

de las principales cuentas contables para el aprendizaje significativo 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión a través de una 

observación de campo y bibliográfica.  

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar la importancia que tiene las cuentas contables a través 

de la aplicación de encuestas para el aprendizaje significativo a 

estudiantes, docentes y entrevista a autoridades del plantel. 

 

2.  Diagnosticar el grado del desarrollo del aprendizaje significativo en 

los estudiantes, mediante la aplicación de encuesta a los docentes. 
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3. Identificar la aplicación de procesos metodológicos por parte de los 

docentes que incidan en un aprendizaje significativo de las 

principales cuentas contables. 

 

4. Diseñar talleres de manejo de las principales cuentas contable para 

facilitar el aprendizaje significativo en Emprendimiento y Gestión.  

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

La ejecución del proyecto es conveniente debido a que las 

principales cuentas contables son escenciales en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión debido a que  

ayudan a fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”. Con el manejo de las principales 

cuentas contables los educandos emprendedores podrán tener confianza 

en si mismo al poder ordenar las finanzas, teniendo en claro la respectiva 

organización de estas.  

 

En cuanto a la relevancia social del estudio, Emprendimiento y 

Gestión en el Ecuador tiene mucha importancia en la educación de tal 

forma que la asignatura en si ha generado riqueza de conocimientos, sin 

embargo hay ciertas instituciones que aún se ven limitados como es el caso 

de la institusion en estudio que debido a su ubicación geográfica se 

encuentran lejos a la zona urbana, razón por la cual los estudiantes de 

bajos recursos no tienen acceso a información bibliográfica y muchas veces 

desconocen de la importancia del manejo de las principales cuentas 

contables. 

 

Las implicaciones prácticas del proyecto se basan en la búsqueda 

del correcto manejo de las principales cuentas contables que permitan al 

docente generar aprendizajes significativos con la aplicación de talleres 
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idóneos que admitan recrear condiciones propias, en el conocimiento de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión que ayuden a los estudiantes a 

adquirir ese entendimiento y lograr el éxito en la educación del pueblo. 

 

La investigación contiene su valor teórico porque contribuye con 

conceptos para los estudiantes, de tal manera que este pueda adquirir los 

conocimientos de la asignatura de Emprendimiento y Gestión y el manejo 

de las principales cuentas contables a través de docentes capacitados. 

Además, Emprendimiento y Gestión como asignatura ayuda al estudiante 

a cuantificar, medir y analizar la realidad económica del país así mismo 

modo podrá realizar un análisis económico de manera local y personal. 

  

Por último su utilidad metodológica, es debido a que se realiza 

investigación de campo en la unidad educativa y bibliográfica que brindan 

al estudiante a través de talleres el conocimiento de la existencia de reglas 

y normas, principios y técnicas, procedimientos, criterios e instrumentos, en 

una teoría contable que los estudiantes del tercer año de Bachillerato 

General Unificado pueden usar para culminar con el proceso contable en 

sí: sistematización, procesamiento y evaluación en el cumplimiento de 

metas y logros que se quieren alcanzar. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Aprendizaje significativo en Emprendimiento y Gestión 

Aspectos: Principales cuentas contables 

Tema: Manejo de las principales cuentas contables en el aprendizaje 

significativo de Emprendimiento y Gestión. 

Propuesta: Talleres del manejo de las principales cuentas contables. 

Contexto: Unidad Educativa Fiscal Fermín Vera Rojas,  provincia: Guayas, 

Cantón: Guayaquil, Parroquia: Pascuales, Zona 8, Distrito 09D08, del 

período lectivo 2017 – 2018.  
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1.7. Premisas de la Investigación 

1. El conocimiento de las principales cuentas contables favorecen el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

2. La correcta utilización de las principales cuentas contables mejora el 

rendimiento académico de la asignatura. 

  

3. La adecuada aplicación de las principales cuentas contables influyen 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes del tercer año de 

Bachillerato  

 

4. El desarrollo de de las principales cuentas contables permite una 

mejor comprensión de la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

5. El docente debe conocer la importancia de las principales cuentas 

contables en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N° 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Holger González González y Washington Coox Rodríguez 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

1.Variable 

Independiente 

Principales 

cuentas 

contables 

Son parte de los 
procesos 
contables con los 
cuales se puede 
subdividir el 
activo, pasivo y 
capital. (Arellano, 
2014)  
  

 Cuentas del 
activo 

 Importancia 

 Características 

 Estructura 

 Funciones 

 Cuentas del 
pasivo 

 Importancia 

 Características 

 Estructura 

 Funciones 

 

 Cuentas de 
Capital 

 Importancia 

 Características 

 Estructura 

 Funciones 
2.Variable 

Dependiente 

Aprendizaje 

significativo de 

emprendimiento 

y gestión 

El aprendizaje 
significativo, se 
da por 
conocimientos 
que se tiene y los 
nuevos y  
eficaces, que se 
adquieren en 
emprendimiento y 
gestión. (Urresta 
& Pérez, 2015)  

 Aprendizaje 
significativo 

 Ventajas 

 Conocimiento previo 

 Aplicación pedagógica y 
práctica 

 Tipos de 
aprendizaje 
significativo 

 Aprendizaje de 
representaciones 

 Aprendizaje de conceptos 

 Aprendizaje de 
proposiciones 

 

 Condiciones 
para el 
aprendizaje 
significativo 

 Significatividad lógica del 
material 

 Significatividad 
psicológica del material 

 Motivación 

 Emprendimiento 
y gestión 

 Elementos de la 
asignatura  

 Naturaleza 

 Objetivos educativos. 

   Técnicas de 
enseñanza 

 Competencias de 
Aprendizaje 

 Práctica 

 Estrategias Didácticas 



 
 

10 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Es importante mencionar que se realizó una exhaustiva búsqueda 

de trabajos similares al que se está elaborando en el presente proyecto, 

pero no se encontraron. En base a ello se tomó como referencia trabajos 

similares en los que sus temas tienen relación con las variables que se 

investigan. 

 

Así se encuentra el trabajo de Franco, (2015) en la ciudad de 

Guayaquil con el tema “Incidencia de las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de la contabilidad de los estudiantes del 3er año de 

bachillerato”. El que como objetivo determina la incidencia de la variable 

indirecta (Estrategias metodológicas) a la variable directa (proceso de 

aprendizaje de Contabilidad). La cual se enfoca en la metodología 

cualitativa debido a que precisa las características del problema que se 

investiga y cuantitativa porque se realiza en base a un estudio de campo 

en el lugar de los hechos, describiendo las falencias que acontecen en el 

plantel educativo. Además por medio de la técnica de encuestas y los 

porcentajes que resultaron se dedujo que los involucrados afirmaron estar 

de acuerdo con la propuesta que se implementa para minimizar el 

problema. Relación con la que se aporta a la presente investigación de la 

cual se extrae información pertinente para el conocimiento y la sociedad. 

 

  El trabajo investigativo de García & Vásquez, (2014) en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil con el tema: “Desconocimiento 

de los artesanos capacitados en Oscus-Guayaquil en el emprendimiento 

de su propio negocio”, en el que se plantea el objetivo para analizar el grado 

de ocupación en que se encuentran los artesanos que terminaron su 
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formación en el año 2012. Proponiendo un curso de capacitación en el cual 

se presenten modelos de planes de negocios, que guiarán a los graduados 

a poner su propio emprendimiento, facilitándoles el conocimiento de temas 

inmersos que no terminaron de dominar y que se volvieron el gran 

inconveniente para poder emprender. Trabajo desarrollado en base a una 

investigación explorativa, descriptiva, debido a que recalca los factores que 

obstaculizan los emprendimientos y que ha sido referencia para el actual 

trabajo investigativo como modelo metodológico. 

 

En la Universidad Técnica de Ambato Jaramillo, (2014) con el tema: 

“Temáticas contables y el aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión” alude que el propósito es determinar la insidencia de la variable 

(temática contable) hacia la variable directa (aprendizaje de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión) con un enfoque cualitativo y cuantitativo 

mediante una investigación de campo, se realizaron indagaciones que 

luego se tabularon y analizaron con lo cual se obtuvo información elemental 

para elaborar una guía didáctica con temas de contabilidad con lo cual se 

aporta al aprendizaje y al conocimiento significativo que tienen que adquirir 

los educandos de esta asignatura. Como conclusión se expresa que de 

acuerdo a la apreciación de los estudiantes es impresindible que se les 

refuerce los conocimientos de contabilidad no solo en forma teórica sino 

que ellos necesitan de la práctica para poder aprender a dirigir una 

empresa. Lo que influenció a tomar este tema como referencia en la 

elaboración de la presente investigación tomando los conocimientos 

contables ahí expuestos valiosos para el estudio. 

 

El trabajo investigativo de Correa, Delgado, & Conde, (2014) 

“Formación en emprendimiento en estudiantes de la carrera de 

administración de empresas” Universidad de Colombia, su importancia 

radica en el análisis que se hace a la enseñanza de crear empresas y 

administrar negocios pero que no se enseña a emprender, conocimientos 

que llevarían a una persona a ser un emprendedor exitoso. Sobre la base 
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de ideas expuestas se enfoca el trabajo bajo un estudio cualitativo y 

cuantitativo, analítico y descriptivo en el que se describen diferentes 

potencias emprendedoras, determinando el nivel de competencia de los 

educandos y las falencias que se tienen que corregir para formar 

profesionales en administración de empresas competitivos con 

conocimientos innovadores, que sepan solucionar problemas. Aportación 

significativa para la presente investigación. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual  

 

Cuenta Contable  

 
La cuenta contable estudia las características de afinidad entre el 

activo pasivo y capital. Este término que se hace referencia en medios 

contables para clasificar los movimientos.  

 

Es un término (nombre o denominación objetiva) usado en 

Contabilidad para registrar, clasificar y resumir los incrementos y 

reducciones de naturaleza similar (originados en las transacciones 

comerciales) que corresponden a los diferentes rubros integrantes del 

Activo, el Pasivo, el Patrimonio, las Rentas, Costos y Gastos. 

 

De acuerdo a (Torres, 2014) 

Las cuentas no son otra cosa que medios contables con 

instrumentos de operación, mediante los cuales podemos 

subdividir el activo, el pasivo y el capital y agruparlos de acuerdo 

a ciertas características de afinidad, las cuales nos permiten graficar 

todos los aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos 

elementos de la ecuación (p. 15) 

 

Si queremos conocer el movimiento del efectivo en caja, debemos 

utilizar una cuenta que refleje ese bien y que llamaremos “caja”. 

https://www.gestiopolis.com/que-son-activo-pasivo-y-patrimonio/
https://www.gestiopolis.com/que-es-arqueo-de-caja/


 
 

13 
 

Si deseamos saber el movimiento que afecta a los derechos que 

tenemos sobre terceros la llamaremos cuenta “Cuenta por cobrar” 

 

Lo que registramos en mora a terceros mediante facturas lo 

mantenerlo en una cuenta de pasivo denominada “Cuenta por pagar” 

 

El contenido de las cuentas puede variar de acuerdo a la realidad 

por la que pase cada empresa. Y principalmente va a depender del tipo de 

sistema contable que se esté utilizando para registrar las transacciones. 

Existen algunos métodos para hacer registros de datos dentro de una 

empresa. 

 

 Libros empastados. 

 Libro de hojas movibles. 

 Tarjetas sueltas para las cuentas donde hay que emplear 

máquinas de contabilidad. 

 Sistemas de tarjetas o cintas para computadoras (este 

sistema lo utiliza empresas grandes donde existen volúmenes 

importantes de operaciones y para lo cual tienen que valerse de 

procesamiento electrónico de datos, por medio del computador). 

 

Características de las cuentas contables 

 

Cualquiera que sea el método a utilizar toda “cuenta” presenta 

características comunes: 

 

 En la parte superior se coloca el nombre y un código para 

diferenciarla de otra cuenta que exprese con claridad su 

contenido “vehículo, mobiliario, caja, banco, efecto por pagar, 

etc.”. 
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 En la columna de fecha se describe el día, mes y año en que 

ocurre la operación que se va a registrar en la cuenta, el año y 

el mes no es necesario repetirlo sino cuando varía. 

 En la columna denominada descripción se describe en forma 

breve pero clara el motivo que ha originado el aumento o 

disminución de la cuenta, por ejemplo venta de contado, cobro 

de P. Pérez, pago a sueldos, etc. 

 En la columna del “debe” se anotan los importes en términos 

monetarios que significan cargo o débito para la cuenta. 

 En la columna del “Haber” se anotan los importes en términos 

monetarios que represente abono o crédito para la cuenta. 

 En la columna de saldo señalaremos lo que va quedando en la 

cuenta en término monetario, después de cada cargo o abono. 

 En la columna de “folio” se presenta una referencia donde 

señalaremos el libro de contabilidad de donde proviene la 

operación que se está registrando. 

 

Partes de una cuenta 

 

TITULAR: Es el nombre de la cuenta; es lo que nos indica que 

estamos registrando en ella, es decir, donde hemos titulado compra, 

registraremos solo la mercancía comprada; donde hemos titulado ventas 

sola la mercancía vendida; donde titulamos banco solamente el movimiento 

de nuestras cuentas en los bancos, etc. 

 

DEBE: El debe es la parte izquierda de la cuenta, donde se anota 

todo lo que el titular de la cuenta recibe. Cuando el cliente va a un negocio 

y le compra mercancía a crédito, este señor le dice: “cárgueme en cuenta”; 

cargar en la cuenta es anotar en el debe, también se dice debitar o adeudar. 

 

HABER: Es la parte derecha de la cuenta, donde se anota todo lo 

que el titular de la cuenta entrega; cuando el anterior cliente, aquel que le 
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compró a crédito le paga, le dice “abóneme a mi cuenta”; abonar en la 

cuenta es abonar en el haber, también se puede acreditar. 

 

SALDO: Es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. 

Existen dos clases de saldos, saldo deudor y saldo acreedor. 

 

Clasificación de las cuentas 

Las cuentas se clasifican en primer lugar en dos grandes grupos: 

 

Cuentas reales 

Este grupo estará representado pro los bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa, es decir, lo integran el activo, pasivo y el 

capital, está se denomina cuentas reales porque el saldo de esta cuenta 

representa lo que tiene una empresa en un momento dado, es decir, lo que 

posee, lo que debe, y lo cual puede ser comprobado por el bien o por el 

documento existente; por eso algunos autores señalan como cuentas 

palpables. Además, las cuentas reales tienen las características de ser 

cuentas de carácter permanente es decir, que su saldo se traspasa de un 

saldo a otro, las cuentas reales van a conformar el estado financiero como 

lo es el “Balance general”. 

 

Cuentas nominales 

Tienen como característica principal que son cuentas temporales, 

estas duran abiertas lo que dura el ejercicio contable de la empresa, y al 

finalizar este, son cerradas y su resultado es traspasado a la cuenta capital 

quien es en definitiva la cuenta que va ser afectada por los beneficios o 

pérdida del negocio. Las cuentas nominales se crean cada ejercicio de la 

empresa para registrar los ingresos, los costos, gastos, pérdidas y en 

consecuencia poder determinar los resultados obtenidos por la empresa en 

ese ejercicio, por ello se le conoce como cuenta de resultados. 
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Además de las cuentas reales y nominales encontramos también las 

cuentas Mixtas y las cuentas de Orden. 

 

Cuentas mixtas 

Son aquellas cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está 

formado por una parte real y otra parte nominal, sin embargo al cierre 

económico todo su saldo debe ser de naturaleza real como por ejemplo, 

algunos prepagados o diferidos. 

 

Cuentas de orden 

Son aquellas cuentas que controlan ciertas operaciones o 

transacciones que no afectan al activo, el pasivo, el patrimonio o las 

operaciones del período, pero de una u otra forma, las transacciones que 

las generaron implican alguna responsabilidad para la empresa y en 

consecuencia, es necesario establecer cierto tipo de control sobre ellas. 

Las cuentas de orden son presentados al pie del balance general, las 

deudoras debajo del total del activo y las acreedoras debajo del total del 

pasivo y patrimonio. Las cuentas de orden se caracterizan por denominarse 

tanto la deudora como la acreedora de igual forma, pero con la diferencia 

que a la cuenta acreedora, se le agrega el sufijo per-contra. 

 

Cuentas del activo 

En términos contables el activo refleja los bienes y derechos 

tangibles e intangibles que posee un ente económico en particular, y que 

de por sí constituyen una fuente potencial de beneficios presentes o futuros. 

Pero ¿qué cuentas lo componen y cómo se clasifican?  

 

Generalmente, las cuentas del activo se distribuyen entre el activo 

circulante, el activo fijo y otros activos, permitiendo así una perfecta 

sistematización que facilita la elaboración de estados contables. 
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En contabilidad, un activo es un bien tangible o intangible que posee 

una empresa. Por extensión, se denomina también activo al conjunto de los 

activos de una empresa.Se considera activo a aquellos bienes que tienen 

un beneficio económico a futuro y se pueda gozar de los beneficios 

económicos que otorgue. Eso no significa que sea necesaria la propiedad 

ni la tenencia ni el dinero. Los activos son un recurso o bien económico 

propiedad de una empresa, con el cual se obtienen beneficios. Los activos 

de las empresas varían de acuerdo con la naturaleza de la actividad 

desarrollada y a cobrar. 

(Ministerio de Economía y Hacienda , 2016): 

El activo son los bienes, derechos y otros recursos de los que 

dispone una empresa, pudiendo ser, por ejemplo, muebles, 

construcciones, equipos informáticos o derechos de cobro por 

servicios prestados o venta de bienes a clientes. También, se 

incluirían aquellos de los que se espera obtener un beneficio 

económico en el futuro. (p. 6) 

Recursos controlados por la empresa producto de sucesos pasados 

de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros. En otras 

palabras, es todo aquello que se posee y tiene la capacidad de convertirse 

en rendimientos económicos. En ese sentido, existen varias cuentas del 

activo que cada empresa lleva de acuerdo con sus necesidades contables 

específica. 

 

El activo consiste en el conjunto de bienes y derechos de los que la 

empresa es titular, así como otras partidas que se utilizan para generar 

ingresos. Podemos diferenciar además entre activo corriente y activo no 

corriente, siendo el primero los bienes y derechos que se encuentren 

menos de un año en la empresa y los no corrientes los que permanezcan 

más del año en la empresa. 
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Cuentas del activo circulante 

El activo circulante hace referencia a los bienes y derechos líquidos 

de una empresa, es decir, el efectivo y otros recursos que se pueden 

emplear, vender o consumir en cualquier momento durante el corto plazo, 

generalmente entendido como el ciclo normal de operaciones de la 

empresa.  

Cuentas del activo fijo 

Los activos fijos hacen referencia a los bienes de un ente económico, 

ya sean tangibles o intangibles, que no pueden convertirse en líquidos en 

el corto plazo y que, por ser necesarios para el funcionamiento de la 

empresa, no pueden destinarse a la venta. Por lo general, se clasifican en:   

 Tangible: bienes concretos, como los terrenos, edificios y la 

maquinaria y equipos. 

 Intangibles: elementos que no pueden ser tocados, pero 

representan un bien. Por ejemplo, los derechos de patente, las 

marcas o los derechos de autor. 

Otros activos 

En esta categoría se registran aquellos bienes que no pueden ser 

clasificados claramente en los grupos anteriores, para los cuales no se 

mantiene una cuenta individual. 

Entre las cuentas más importantes dentro de esta categoría, se 

encuentran los siguientes grupos:  

 Bienes de arte y cultura: hacen parte de este grupo las cuentas 

que registran el costo de las adquisiciones efectuadas por la 

empresa en obras de arte, artesanías y libros.  

 Diversos: registra, principalmente, el costo de todos los activos no 

determinados en las cuentas anteriores. Las subcuentas que lo 

componen, generalmente, son: los bienes entregados en comodato, 
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los bienes recibidos en pago, los derechos de sucesión, los ajustes 

por inflación y las provisiones. 

Importancia del activo en una organización 

 
 

Toda empresa requiere de activos para desarrollar sus actividades 

comerciales. La mixtura de los activos depende del giro del negocio y de 

los planes de desarrollo empresarial. Lo usual es disponer de fondos 

líquidos y de infraestructura operativa. Los fondos líquidos constituyen el 

activo corriente, el que se registra en el balance general de una 

organización a una fecha determinada, y están representados por efectivo 

(caja y bancos), inventarios, cuentas por cobrar y por todo derecho de la 

empresa que pueda hacerlo efectivo (líquido en términos de disponibilidad 

de fondos) en los próximos doce meses.  

 

De acuerdo a Mejia (2015): 

En cambio, la infraestructura operativa está compuesta por 

inmuebles, maquinaria e equipos -comunmente llamados activos 

fijos-, por activos intangibles y por inversiones en acciones de otras 

empresas, los que se contabilizan como activo no corriente. Los 

activos fijos permiten que la empresa desarrolle el ciclo de 

generación de valor, es decir, comprar insumos, procesarlos, 

distribuir y comercializar los productos resultantes (p.63). 

 

Contabilizar los activos fijos en el balance general de la empresa, 

implica que estos han sido adquiridos (comprados) utilizando algún 

esquema de financiamiento que implique la mezcla de deuda y capital 

propio de los accionistas, los que están registrados en dicho balance como 

pasivo y patrimonio neto, respectivamente. El rendimiento o retorno de la 

inversión en activos deberá ser tal que compense el costo de capital de la 

empresa, expresado este costo como el promedio ponderado del costo de 

las fuentes de financiamiento (medido en términos de tasa de interes). Sin 

embargo, una forma alternativa comercial de contar con activos fijos es 
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contratando en alquiler su uso, según las condiciones del mercado de 

proveedores de dichos bienes de capital. 

 

El dilema para los directivos de la empresa es adoptar la decisión 

más conveniente entre comprar o alquilar los activos fijos requeridos en su 

proceso productivo, de modo que la decisión contribuya a mejorar el valor 

de la organización empresarial. En el análisis, además de otros factores, se 

deben contemplar dos criterios financieros, que son la rentabilidad de los 

fondos invertidos y la liquidez de los recursos disponibles para atender 

oportunamente las obligaciones de la empresa. 

 

Características del activo  

 
Según este documento, los activos son aquellos “bienes, derechos 

y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 

resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o 

rendimientos económicos en el futuro”. Así pues, la principal característica 

del activo es la capacidad de beneficio que tiene para la empresa. 

Además, son susceptibles de ser utilizados para disminuir los pasivos 

o para conseguir otros activos (mediante el cambio o la venta). En este 

sentido, cabe recordar que el dinero en efectivo es el único activo que 

puede ser canjeado por otro activo de manera directa. Entre los activos 

tenemos los siguientes tipos: activo corriente, no corriente, financiero, 

fijo, intangible, subyacente o funcional. 

 

Estructura 

El análisis de la estructura del activo nos indicará el grado de 

inmovilización de los recursos que necesita la empresa, según sea el peso 

relativo de los dos grandes grupos, fijo y circulante, y de la composición de 

éstos. 

En las empresas eléctricas, las de navegación, las telefónicas, etc., 

así como las industrias en general, la inversión en inmovilizaciones técnicas 
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es más importante que en las empresas comerciales, en las que los activos 

circulantes suelen ser superiores a los activos fijos. 

El análisis se realiza mediante el cálculo de porcentajes que cada 

grupo representa con respecto al total del activo. De esta forma 

conocemos, además del valor absoluto, la importancia relativa de cada 

masa. Pero el mayor interés radica en el análisis dinámico u horizontal, 

obtenido a base de series de balances, caso de disponer de datos 

correspondientes a varios ejercicios. 

Los ratios utilizados para el análisis de la estructura del activo son: 

Inmovilización = Activo fijo/Activo total 

Tanto el activo fijo como el total se estiman por su valor neto. Este 

ratio expresa en qué medida la empresa inmoviliza sus capitales. Si crece 

dentro del mismo capital invertido, significa que el activo circulante ha sido 

reducido, con o sin acierto, según que suponga mayor o menor rendimiento. 

Importancia del activo circulante = Activo circulante/Activo total 

Mide la relación del circulante con el total de inversiones de la 

empresa. Varía según la actividad desarrollada. En principio, las que tienen 

un mayor activo circulante obtienen mayores beneficios, ya que éstos están 

en relación directa del activo circulante o de éste multiplicado por la 

velocidad de giro e inversión del activo fijo. En consecuencia, cuanto mayor 

sea este ratio tanto mejor. 

Amortización = Amortizaciones acumuladas/Coste activo fijo 

Procede hallar el ratio correspondiente a cada tipo de inmovilizado 

(material, inmaterial, gastos amortizables). En su interpretación habrá que 

tener en cuenta el número de años que tiene de existencia. Un ratio alto 

revela una política de amortizaciones acertada con todas las ventajas que 

ello reporta. 
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Funciones 

Se denominan activos o instrumentos financieros a los títulos 

emitidos por unidades económicas de gasto con déficit a través del cual 

éstas logran financiar su actividad. De esta forma, se constituye un medio 

de acumulación de capital y/o pago para quienes los poseen y un pasivo 

para quienes lo generan. Las unidades económicas que pueden emitirlos 

son las familias, las empresas y el sector público. 

Los activos financieros cumplen dos funciones que se pueden 

considerar fundamentales en una economía monetaria: 

1. Ser instrumentos de transferencias de fondos entre los diferentes 

agentes económicos y, por tanto, son medios de canalización del 

ahorro entre las unidades ahorradoras y de inversión. 

2. Constituir a la vez un instrumento de transferencia de riesgos entre 

el emisor del activo y el adquirente que acepta las condiciones 

económicas del agente emisor. 

 

En cuanto a las características principales de todo activo 

financiero son su liquidez, su riesgo y su rentabilidad: 

 Liquidez. Existe la liquidez en sentido amplio y en sentido estricto. 

Cuando se habla de ella en sentido amplio se refiere a la capacidad de 

conversión de un activo financiero en dinero. Sin embargo, desde el 

punto de vista financiero a un inversor le interesa más lo que se 

entiende por liquidez en sentido estricto, ésta es la medida por el grado 

de facilidad para convertirse en dinero a corto plazo, sin riesgo de 

pérdida. 

 Riesgo. Es el grado por el cual el emisor puede amortizar el activo sin 

dificultad a su vencimiento, dependiendo de dos factores: 

a. Del grado de solvencia del emisor. Cuanto mayor es la solvencia 

del emisor menor va a ser el riesgo. 
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b. Las garantías asociadas al activo financiero. Hay activos 

financieros que tienen un reducido riesgo ya que hay otros activos que 

actúan como garantía. 

 Rentabilidad. Es la capacidad de generar intereses u otro tipo de 

rendimientos. La rentabilidad va a depender de la forma o fuente de 

rentabilidad de cada activo financiero. 

Hay que tener en cuenta que un activo es tanto más rentable cuanto 

menor es su liquidez y cuanto mayor es su riesgo. 

La clasificación de los activos financieros es: 

 Según su mayor grado de liquidez a menor. 

a) Moneda metálica y billetes 

b) Depósitos 

c) Certificados de depósito 

d) Pagarés del tesoro 

e) Otros activos financieros públicos a corto plazo 

f) Bonos de caja y tesorería 

g) Títulos hipotecarios 

h) Pagarés bancarios y de empresa 

i) Letras de cambio 

j) Deuda pública a largo plazo 

k) Obligaciones de carácter privado 

l) Acciones 

m) Pólizas de seguros 

n) Préstamos 

 Por la entidad emisora. 

a) Títulos del Estado. Emite billetes de curso legal. 

b) Títulos de las Comunidades Autónomas 
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c) Títulos de Instituciones financieras. Éstas emiten depósitos de cualquier 

tipo, cualquier título de renta fija privada con distintas características como 

también pueden emitir acciones. 

d) Títulos de empresas. Emiten, en el caso de que adopten la forma de 

sociedad anónima, acciones; también pueden emitir pagarés de empresa 

que son títulos con vencimiento a corto plazo; por último, también pueden 

emitir cualquier titulo de renta fija a medio o largo plazo. 

 Por el tipo de mercados donde operan: 

a) Activos dirigidos a los mercados abiertos, en concreto acciones y 

obligaciones. 

b) Activos dirigidos hacia los mercados de depósitos, que son los mercados 

negociados. 

 

Cuentas del pasivo 

 

El pasivo se encuentra recogido en el balance de situación de la 

empresa según está recogido en el Plan General de Contabilidad. Controla 

el pasivo de tu empresa mediante el balance de situación de tu empresa.  

El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas 

en el balance de situación, y comprende las obligaciones actuales de la 

compañía que tienen origen en transacciones financieras pasadas. 

En contabilidad, un pasivo es una deuda o un compromiso que ha 

adquirido una empresa, institución o individuo. Por extensión, se denomina 

también pasivo al conjunto de los pasivos de una empresa. 

Mientras el activo comprende los bienes y derechos que tiene la 

persona o empresa, el pasivo recoge sus obligaciones: es el financiamiento 

provisto por un acreedor y representa lo que la persona o empresa debe a 

terceros, como el pago a bancos, proveedores, impuestos, salarios a 

empleados, etc. 
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El pasivo es el conjunto de recursos financieros de la empresa que 

se obtienen en el desarrollo de sus funciones y estimaciones de próximos 

gastos. También existen tipos de pasivo corriente y no corriente. Los 

pasivos corrientes pueden ser deudas a corto plazo, provisiones a corto 

plazo, acreedores comerciales, periodificaciones a corto plazo, etc. Los 

pasivos no corrientes pueden ser pasivos por impuesto diferido, deudas a 

largo plazo, provisiones a largo plazo, periodificaciones a largo plazo, etc. 

Clasificación del pasivo 

El pasivo contable se clasifica según su exigibilidad en el tiempo, es 

decir, cuánto tiempo tardan en vencer estas obligaciones. El pasivo de 

divide en: 

 Pasivo no exigible o fondos propios. 
 

 Pasivo exigible: Son todas las deudas que la empresa posee frente 

a terceros como proveedores, bancos u otros acreedores y el pasivo 

exigible se divide a su vez en: 

 Largo plazo: vence en un período superior a un año. 

 Corto plazo: vence en un período inferior a un año. 

 

El pasivo se clasifica de acuerdo con su fecha de liquidación o 

vencimiento, en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo.  

El pasivo a corto plazo es aquel cuya liquidación se producirá dentro 

de un año, en el curso normal de las operaciones. Se hace excepción a 

esta regla en el caso de que el ciclo normal de las operaciones de la 

empresa sea mayor de un año y se haga una excepción similar en la 

clasificación del activo circulante. En este caso el pasivo a corto plazo 

incluirá todos los adeudos que sean pagaderos dentro del ciclo normal de 

las operaciones y deberá mencionarse esta situación en los estados 

financieros y notas complementarias.  
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Consecuentemente, el pasivo a largo plazo está representado por 

los adeudos cuyo vencimiento sea posterior a un año, o al ciclo normal de 

las operaciones si este es mayor. La parte del pasivo a largo plazo que por 

el transcurso del tiempo llega a ser pagadero dentro de los próximos doce 

meses dentro del ciclo normal de las operaciones si este último es mayor, 

se convierte en pasivo. 

 

Importancia del pasivo en una organización 

 

La importancia de los pasivos en ocasiones es tomada a la ligera 

cuando se hace la evaluación de una empresa. En efecto, los mismos 

pueden decir mucho acerca de las circunstancias en las que dicha firma se 

encuentra. Así, según la proporción de pasivos que se manifiesta en 

función de los activos, la situación financiera de la empresa puede ser 

promisoria o complicada.  

Por otra parte, el motivo que llevó a contraer dichos pasivos también 

puede decir mucho acerca de la salud de la empresa. Desde una 

perspectiva simplista quizá se considere que es mejor evitar lo máximo 

posible los pasivos, pero lo cierto es que los mismos deben verse en función 

de los réditos que se pueden obtener del proyecto que se intenta financiar 

con los mismos. 

De acuerdo a (Arellano, 2014): 

Huelga recordar que los pasivos son las obligaciones que tiene una 

empresa determinada. Así, cabe mencionar a las deudas como 

principal componente del mismo. Estas deudas pueden ser de 

largo plazo si superan al año o de corto plazo si son menores al 

año. En contraposición, los activos son los elementos que una 

empresa tiene y que sirven para generar ingresos como asimismo 

los derechos que puede reclamar. Este tipo de visión es propia del 

registro contable vigente y tiene una larga tradición. 
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Dado, que los pasivos son obligaciones que eventualmente 

significarán una erogación de dinero, quizá exista una tentación a 

considerar a los mismos un problema. No obstante, como ya se ha 

esbozado, en muchas ocasiones la adquisición de un pasivo es lo que 

posibilita el movimiento de la empresa para lograr llevar adelante un 

determinado accionar que le generará grandes rindes. Lo que sí es cierto 

es que debe mirarse con cierto recelo esta variable de modo tal que se 

maneje en una determinada proporción con respecto a los activos. 

 

Características del pasivo 

 

El pasivo comprende obligaciones presentes provenientes de 

operaciones o transacciones pasadas, tales como: la adquisición de 

mercancías o servicios, pérdidas o gastos en que se ha incurrido, o por la 

obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes que 

constituyen al activo.  

De acuerdo a (Arellano, 2014) los principales conceptos 

comprendidos en el pasivo son los siguientes:  

- Adeudos por la adquisición de bienes y servicios, inherentes a las 

operaciones principales de la empresa, como son obligaciones derivadas 

de la compra de mercancías para su venta o procesamiento.  

- Cobros anticipados a cuentas de futuras ventas de mercancías o 

prestación de servicios.  

- Adeudos provenientes de la adquisición de bienes o servicios para 

consumo o beneficio de la misma empresa.  

- Pasivos provenientes de obligaciones contractuales impositivas 

como son sueldos, comisiones, regalías, gratificaciones, impuestos 

retenibles o a cargo de la misma empresa, participación de utilidades a los 

trabajadores, etc.  
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- Préstamos de instituciones de crédito, de particulares de 

compañías filiales, de accionistas o funcionarios, etc. representados tanto 

por adeudos obtenidos a través de contratos formales de crédito, como por 

adeudos amparados por simples títulos de crédito, o bien por créditos no 

documentados en los cuales exista un convenio escrito acerca del 

vencimiento. En el caso de contratos formales de crédito, estos pueden 

consistir por lo general en préstamos hipotecarios, refaccionarios, de 

habilitación o avío, emisión de obligaciones, etc.  

- Ciertos casos de obligaciones provenientes de operaciones 

bancarias de descuento de documentos. La experiencia ha demostrado que 

en ocasiones, la operación bancaria de descuento de documentos 

constituye una típica operación crediticia, garantizada básicamente por la 

solvencia del descontentaría y en forma secundaria por los documentos 

descontados. Esta situación se presenta cuando el origen de los 

documentos por cobrar no es el de las operaciones normales de la empresa 

o bien que usualmente los documentos son rescatados y pagados directa 

o indirectamente por la empresa por lo que el pasivo contingente de los 

documentos descontándose se convierte en un pasivo repetitivo. 

 

Emprendimiento y gestión  

El término de emprender hace referencia a la acción de llevar a cabo 

un proyecto o negocio, en base al contexto de actitud, y la capacidad de la 

persona, esto debido a que frente a los posibles contratiempos que un 

empresario se llega a topar, la forma en como se lleguen a resolver 

depende de la habilidad del empresario, habilidades que se adquieren bajo 

bases sólidas de formación.   

De acuerdo a Schnarch (2015) : 

Las personas que ponen en marcha un negocio asumen el papel 

de líderes y según sus ideas y alternativas obtiene la competencia 

necesaria en el entorno laboral. El término emprender tiene su 
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origen en Francia, donde la palabra “Entrepreneur” significa 

pionero, es por ese motivo que al emprendedor se lo relaciona con 

la inovacion, la creatividad y deseo de superación (p.93).   

En base a ese criterio el emprendedor debe contar con el 

adiestramiento adecuado previo a la creación de un negocio. El 

emprendimiento se direcciona bajo las condiciones de una misión y visión, 

planificadas por el emprendedor, que guiarán y controlarán a la empresa, 

con el propósito de adquirir los resultados que se esperan.   

Realizando un análisis de la gestión, y a pesar de su vinculación 

directa con el entorno empresarial, es un factor que puede analizarse 

independientemente, su definición comprende las diversas actividades 

direccionadas a la obtención de beneficios, bajo este concepto se puede 

decir que si no existe una buena gestión la organización no tendría éxito.    

En lo concerniente a la gestión empresarial, es el conjunto de 

acciones que se efectúan dentro de una empresa, y por ello comprende la 

definición de las normativas que deben seguir los colaboradores y de esa 

forma encaminarse a conseguir las metas propuestas por la organización. 

De igual manera, es de suma importancia indicar que es indispensable el 

uso de metodologías e instrumentos para el desarrollo y obtención de los 

recursos oportunos.        

De manera concluyente se puede definir que el emprendimiento y la 

gestión se proyectan en conjunto, por un lado el emprendimiento se enfoca 

al impulso para llevar a cabo acciones empresariales, las gestión redefine 

el ordenamiento esencial en cualquier tipo de negocio, para alcanzar las 

metas trazadas y el desarrollo rentable.  

Aprendizaje significativo  

Es indispensable entender la teoría de Ausubel, para saber la 

naturaleza del aprendizaje significativo, y es que este autor es el mayor 

expositor de este contexto pedagógico, quien no únicamente se dedicó a la 
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descripción de su teoría, sino que mostro interés por efectuar cambios en 

la formación de los educandos.    

De acuerdo a Ocaña (2016): 

El aprendizaje significativo es considerado un aprendizaje 

relacional debido a que consiste en relacionar el conocimiento 

previo o experiencia vivida con conceptos recientemente 

suministrados. Conjetura modificaciones o formas de 

complementar representaciones de un determinado contextos, 

adquiriendo de esta forma un aprendizaje mucho más sólido (p.77).    

Es importante también mencionar que el aprendizaje significativo, no 

se trata de memorizar nuevos conceptos, y más bien se enfoca a la 

interpretación del contexto real. Un aspecto clave a tener en consideración 

en esta clase de aprendizaje es el vínculo cíclico existente entre la 

representación mental o percepciones que contiene cada individuo.  

El ser humano al observar el contexto real y gracias al conocimiento 

y representación previa se llega a construir un concepto o definición 

mayormente estructurada sobre un pensamiento en específico. Asimismo, 

el aprendizaje significativo presenta variaciones según el método de 

enseñanza del profesional pedagógico y en base a las capacidades del 

estudiante, a las clases de conocimientos y en la manera en cómo se 

relacionen con percepciones previas.   

Ventajas del aprendizaje significativo  

 

El aprendizaje significativo se presenta en el momento que nuevos 

datos se conectan con conceptos relevante pre- existentes en la estructura 

cognoscitiva, esto involucra que los nuevos pensamientos suelen 

asimilarse de manera significativa. En base a ello el autor Rodríguez (2016) 

expone las siguientes ventajas del aprendizaje significativo: 

 Ocasiona que se retenga por más tiempo los conceptos adquiridos.   
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 Llega a facilitar la obtención de nuevos conocimientos 

relacionándolos con información previamente obtenida.   

 Los nuevos datos al vincularse con anteriores son almacenados en 

la memoria a largo plazo.  

 Posee características activas, debido a que obedece a la asimilación 

de las actividades de aprendizaje por parte del educando.  

 Entre mayores capacidades cognitivas presente el educando el 

aprendizaje será más dinámico y de mayor calidad.  

Es importante destacar que a pesar de las ventajas anteriormente 

mencionadas, aun se prioriza la enseñanza memorística, siendo la que 

mayor aceptación tiene por parte de los estudiantes y esto es debido en 

gran medida a la forma de evaluación del docente quien emplea 

herramientas que no implican otro tipo de competencia que no sea la 

recordación de datos, dejando a un lado la verificación de su comprensión.     

El aprendizaje significativo no solo incide en las variaciones 

cognitivas sino también conductuales, es decir el estudiante incrementa su 

autoestima, llegando a motivarlo en las diversas actividades que se 

efectúan durante el proceso de formación.  

Conocimiento previo  

 

Cuando se habla de conocimiento previo se está haciendo referencia 

a los datos que la persona posee y que se hayan almacenados en su 

retentiva, gracias a experiencias anteriores. Es una definición que nace del 

concepto teórico del aprendizaje significativo y en base a ello también 

posee un vínculo directo con la psiquis cognoscitiva.      

De acuerdo a Burgos, (2015) “establece que los conocimientos 

previos son muy utilizados en el desarrollo del proceso educativo, debido 

que favorecen de gran manera a la obtención de un aprendizaje de calidad 

(p.61). Este conocimiento previo provoca que los contenidos se almacenen 
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por mayor tiempo en la memoria. Si se categoriza el contexto real sobre los 

parámetros de las concepciones previas, en un aspecto pedagógico 

centralizado en respaldar el proceso de aprendizaje, entonces su 

estimación accede a:   

 

 Aprovechar la pertenencia de experiencias anteriores al 

aprendizaje, en el momento de su ejecución;  

 Estimar las experiencias de los educandos como tal,  

 Resguardar el paso de los saberes comunes a los saberes 

científicos, a traves de la obtención de lenguaje, la manera de 

asimilar y de procesos o métodos que promuevan los 

conocimientos. 

Su utilidad en los seguimientos y valoraciones diagnósticas y 

formativas pueden suministrar al profesional pedagógico datos para 

reconocer la resistencia frente al aprendizaje, que pudiese comprender 

antecedentes de representaciones iniciales muy ancladas y alejadas de las 

nuevas informaciones, o bien a causa de desconocimiento en relación a la 

temática.   

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Indudablemente cada persona es distinta a otra, tanto su percepción 

y su manera de asimilar es distinta y mediante diversos canales, con lo cual 

se llega a definir la introducción de diferentes sistemas de representación 

o de obtención de datos a través de canales sensoriales alternativos.   

El autor Reig (2017) enfatiza que además de los diversos canales de 

comunicación existentes, igualmente existen distintas clases de 

estudiantes y por ende a través de análisis se llegan a catalogar las distintas 

clases de aprendizaje significativo que pueden haber entre las cuales se 

destaca:  
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 Aprendizaje de Representaciones 

 Aprendizaje de Conceptos 

 Aprendizaje de proposiciones 

Sea de la clase que sea, para lograr que un aprendizaje sea de 

calidad se necesita de la intervención de distintos factores, incluir de 

materiales adecuados, que el estudiante posea una estructura cognitiva 

idóneo y adaptable y principalmente que sea  motivado para aprender.       

En base a los tres factores antes mencionados es posible obtener 

un aprendizaje óptimo, por tal motivo es labor del profesional pedagógico 

adoptar los contenidos a las capacidades de los estudiantes, 

proporcionando los materiales necesarios, y finalmente presentar 

actividades de aprendizaje que motiven al deseo de aprender.    

Aprendizaje de Representaciones 

Es considerado el aprendizaje más básico del cual se origina las 

otras dos formas de aprendizaje, esta radica en la atribución de conceptos 

a específicas simbologías.     

De acuerdo a Ramos  (2015):El aprendizaje representativo es 

básico en la formación, en la misma el individuo da significado a 

simbologías asociándolas con aquellas partes concretas y objetivas 

del contexto real a la que se refiere, acogiéndose a concepciones 

accesibles (p.42).   

Esta clase de aprendizaje se presenta de manera general en los 

infantes, por ejemplo en la palabra “pelota” el aprendizaje tiene lugar en el 

momento que el significado de esta palabra se trasforma en un semejante 

para la pelota que el infante llega a percibir, a consecuencia de ello el 

significado para a ser lo mismo. 

Este aprendizaje no consiste en simples asociaciones entre 

símbolos y objetos sino más bien que el infante logre relacionar de forma 
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sustantiva y no arbitrariamente como una semejanza que representa al 

contenido existente en cognoscitivamente.  

Aprendizaje de Conceptos 

 

Este tipo de aprendizaje involucra la incorporación de componentes 

elementales en la estrcutura cognoscitiva, que facilitaran la construcción de 

conocimientos a través de las relaciones conceptuales.    

De acuerdo al autor Saavedra (2015):  

Se denomina conceptos a aquellos objetos que comprenden ciertas 

particularidades en común, y por esa razón se identifican con 

nombres característicos de carácter convenido. De esa manera 

nace el concepto de “gato”, con la finalidad de representar a todo 

animal cuadrúpedo que maúlla, o la definición de ser humano para 

englobar a todo animal que posee conciencia (p.16)    

Crear un concepto sin observar el objeto, es un procedimiento con 

cierto grado de complejidad en cuanto a la comprensión abstracta del 

mismo, este es un aspecto que se vuelve más factible de realizar al entrar 

a la pubertad. En cuanto a los infantes esta clase de aprendizaje por 

concepto es preciso, así van creando vínculos desde edades tempranas.   

Asimilar concepciones de forma repetitiva únicamente causa que 

esta información dure poco tiempo en la retentiva del educando y 

posteriormente valla desapareciendo sin ser posible que se recupere. Esto 

se da usualmente en el momento que se aprenden términos en otros 

idiomas que no se conoce su definición. El educando debe asimilar 

haciendo un vínculo con el objeto.     
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Aprendizaje de proposiciones 

 

El aprendizaje de proposiciones no solo es una sencilla comprensión 

de lo que indican las palabras, sean estas compuestas o separadas, debido 

a que pretende asentir la acepción de los criterios expuestos de manera 

proposiciones. En relación a lo que exponen los autores Ramos & Del Valle 

(2014) 

 

Este tipo de aprendizaje reside en la concertación y concordancia 

de diversas palabras las cuales forman parte de una sola 

expresión, posterior a ello se vinculan de modo que la noción 

resultante no solo es un compendio de las nociones de los 

vocablos componentes individuales, originando una nueva 

concepción que es comprendida por la estructura cognitiva (p.73).  

 

Como manifiestan los autores, la proposición es muy característica, 

que tiene un significado denotativo (particularidades recordadas al percibir 

las nociones) y connotativo (emociones, conducta ideosincrática inducida 

por los conocimientos), correspondiente a las concepciones incluidas, 

relacionada con los pensamientos significativos determinados en la 

estructura cognitiva y a raíz de tal proceso nacen nuevas proposciones.  

 

Mediante este aprendizaje el conocimiento brota de la composición 

de las nociones, a partir de ello, forma parte de un aprendizaje significativo 

mayormente realizado, de donde se logra efectuar evaluaciones científicas, 

matemáticas y filosóficas muy complicadas. El aprendizaje de 

proposiciones requiere de mayor esfuerzo, pero se lleva a cabo de modo 

voluntario y reflexivo. 
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Condiciones para el aprendizaje significativo 

 

Es importante recalcar que para que exista un aprendizaje 

significativo, los materiales que se empleen deben comprender 

componentes ordenados en una estructuración adecuadamente planificada 

de modo que las partes no se vinculen de manera arbitraria. Sin embargo 

esta condición requiere que el educando posea ciertas características 

cognitivas, para que el proceso sea de mayor calidad. 

De acuerdo a Maqueo (2015): 
 

Las personas deben adquirir motivos por los cuales esforzarse, de 

acuerdo a ello se identifican dos contextos que se presentan en la 

educación que llegan a anular las predisposiciones para el 

aprendizaje significativo. En primera instancia, se encuentra que 

el educando da prioridad a la respuesta correcta únicamente 

descartando sus variantes y en segunda instancia la carencia de 

confianza en si mismo que los perjudica enormemente (p.42).  

En base a este criterio es importante el grado de motivación de los 

educandos y como encontrar las herramientas para impulsarlo, el autor 

Ausubel llego a establecer que las condiciones como la significatividad de 

carácter lógico de los materiales juegan un rol determinante puesto que 

encaminan la construcción del conocimiento, aparte de ello se encuentra 

también la significatividad de carácter psicológico de los materiales que se 

direcciona más a las capacidades cognoscitivas del estudiante.   

Por último se halla la actitud que adopte el educando, debido a que 

el aprendizaje no se produce si el educando no desea aprender. Este 

aspecto que involucra aspectos psicológicos puede variarse si se 

direccionan adecuadamente diversas herramientas pedagógicas que 

motiven la participación en el aula de clase.  
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Significatividad lógica del material 

 

El educando primeramente tiene que reflexionar y analizar conforme 

al material que se le entregue, para que de esa manera genere un 

conocimiento significativo de la clase; el material que se va a emplear debe 

ser muy atractivo y llamativo; el docente tiene que explicar debidamente lo 

que se va a realizar para que el educando comprenda el ejercicio. De 

acuerdo a Rodríguez (2015), quien cita Ausubel expone que: 

 

Es el característico a un establecido material pedagógico y ello 

corresponde por sus particularidades intrínsecas. Se lo logra hallar 

cuando los contenidos se interrelacionan substancialmente con los 

criterios, acorde a la capacidad de los individuos en el aprendizaje 

y a un contexto cultural particular (p.61). 

 

Los materiales son diversas herramientas que forman un conjunto, 

conforme al uso que les sea asignado, en las actividades que se presentan 

dentro del salón. Estos suelen ser reales, virtuales o abstractos, para el 

ejercicio educativo.  

 

Es muy indispensable considerar que el material didáctico debe 

posibilitar un aprendizaje explícito, por tal motivo, un libro no siempre es un 

recurso educativo, un ejemplo de ello es leer un cuento sin posterior a ello 

efectuar un análisis o reflexión del mismo, no se debe presumir que un libro 

proceda como un material didáctico, de igual modo brinda información y 

amplía la cultura lectora en los estudiantes. Pero si aquel cuento es 

reflexionado y analizado mediante el apoyo del educador siguiendo pautas, 

este se convierte en un material didáctico que consiente el aprendizaje 

significativo. 
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Significatividad psicológica del material 

Esto hace referencia a la viabilidad de que el estudiante enlace los 

conocimientos presentados con el conocimiento previo, almacenado en su 

memoria. Con ello el contenido se vuelve más factible de asimilar y de 

guardar. El estudiante tiene que comprender pensamientos inclusores en 

su organización cognoscitiva, de no ser así, el estudiante almacenará los 

datos en su retentiva por poco tiempo únicamente para responder una 

evaluación memorística y posteriormente desechara los datos.   

De acuerdo a Barbosa (2015)  define que  

Es indispensable abordar la sucesión de contenido redefiniendo 

jerarquías, esto debido a que son simultáneas a las 

interpretaciones constructivistas de la educación, además de que 

poseen características paralelas a la estructuración interna de los 

contenidos y de los procedimientos de carácter psicológico del 

estudiante (p.39).    

La organización, elección y secuencia de los contenidos depende en 

gran medidad de la disciplina abordada, porque deben abordarse factores 

de adaptación desde perpectivas más amplias. Asimismo debe ponerse en 

consideración las dos clases de estructuras, entre las cuales pueden 

diferenciar dado que la estructura lógica puede ser difícil de comprender en 

algunos casos, los contenidos deben enseñarse de manera progresiva y 

teniendo en cuenta las características de los estudiantes.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que no existe una única forma 

de organizar lógicamente los contenidos, porque en parte, esto depende 

del enfoque global de referencia y sus propósitos, por lo tanto, no resultaría 

conveniente extrapolar organizaciones de conocimiento disciplinar de un 

contexto a otro. 

 



 
 

39 
 

La Motivación del estudiante 

 

Cuando el educando desea aprender no simplemente basta de un 

aprendizaje significativo, por tal razón es necesario que este logre aprender 

por medio del empleo de herramientas que lo permitan (en estos puntos se 

enmarcan la lógica y psicólogia del empleo de los recursos), no obstante, 

el aprendizaje no se da si este no quiere aprender así de sencillo. Esto 

presume un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

donde el educando logra influir mediante la motivación.  

 

El comportamiento se evidencia en la valoración que efectúan los 

individuos acorde a las eventualidades que se presentan 

diariamente, las cuales logran ser tanto positivas como negativas 

proporcionándoles una orientación emocional al aprendizaje. Lo 

cognoscitivo y emocional contribuye en la manifestación de 

conductas (actitudes), que a su vez permiten o dificultan el 

aprendizaje dentro del salón de clases (p. 122) 

 

Como indica el autor, las conductas, actitudes o comportamiento 

tienen mucha influencia en el desempeño de los estudiantes, asimismo en 

su autoestima, en la toma de decisiones e inclusive en la percepción hacia 

los docentes, lo cual demuestra que hay diversos referentes de experiencia, 

que estimulan las inclinaciones que inquietan la incorporación del 

estudiante en el proceso de aprendizaje además de su desempeño o 

suspensión escolar.  

 

Los educadores tienen la responsabilidad de motivar 

apropiadamente a los educandos, para que estos muestren interés 

suscitando igualmente deseos de autonomía, avance, reconocimiento o 

bienestar. Conforme a tal próposito, se ha de gestionar un proceso de 

manera que acance los objetivos, proporcionando tácticas para confrontar 

las diferentes labores.  
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Asignatura Emprendimiento y gestión 

 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión, consiente a los 

educandos llevar un proceso por cuanto a la conformación, creación o 

establecimiento de un negocio o empresa, de igual forma mantener un 

control económico, financiamiento y consolidación. Por esto, acorde a lo 

que expone el Currículo de Bachillerato y Gestión (2017): 

 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión requiere manejar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje modular, que tiene una 

secuencia articulada entre los diferentes cursos del nivel de 

Bachillerato General Unificado, en función de la praxis de las 

etapas de emprendimiento que un emprendedor de cualquier tipo 

aplica para implementar una nueva idea de negocio (p.66). 

 

En términos generales, se entiende por emprendimiento al inicio y 

realización de una actividad que le es atractiva al estudiante en el ámbito 

económico, artístico, cultural, deportivo, social, religioso, político, etc., 

pudiendo tener carácter individual, familiar, comunitario o asociativo y que 

incluye cierto nivel de riesgo. 

 

En este marco, cobra particular relevancia la aplicación de 

metodologías prácticas y reales que permitan al estudiante asimilar los 

principios de Emprendimiento y Gestión, desde su propia realidad y 

mediante vivencias, participando en ferias, concursos y eventos que 

viabilicen la práctica en situaciones reales, y posibilite analizar y contrastar 

diversas dinámicas para aprender a enfrentar problemas y persistir hasta 

su resolución.  
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Elementos de la asignatura  

 
 

La inclusión de las asignaturas: Principios de Contabilidad y 

Estadística Aplicada, en la malla curricular del Bachillerato General 

Unificado, es una propuesta del Ministerio de Educación en la que los 

estudiantes se sentirán motivados para aprender habilidades que les 

permitan usar herramientas financieras y estadísticas para crear, planificar 

y gestionar técnicamente un emprendimiento. 

 

De acuerdo a (Sánchez J. L., 2016): 

Los elementos tratan familiarizarán con temas como lectura e 

interpretación de registros contables, estados financieros para una 

efectiva ejecución de proyectos, favoreciendo la conexión entre 

educación, visión de futuro y autoempleo (p.93). 

 

La promoción a través de la educación de una cultura emprendedora 

permitirá la inserción activa de los jóvenes en la vida social, laboral y 

productiva del país; mejorará los niveles de crecimiento económico 

encaminados a cambiar la matriz productiva, incrementando la inversión 

privada y/o asociativa y generando empleo. 

 
 

Naturaleza de la Asignatura 

 

Emprendimiento y Gestión es una disciplina rigurosa, estimulante y 

dinámica que pertenece al grupo de asignaturas consideradas en la nueva 

malla curricular del BGU.  

 
De acuerdo a Acosta (2016) : 
 
La función de las empresas, que las distingue de otras 

organizaciones y actores de una sociedad, es producir y vender 

bienes y servicios que satisfacen las necesidades y los deseos de 

las personas, para la cual la empresa organiza los recursos. 
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La obtención de ganancias, la toma de riesgos y la operación en un 

entorno competitivo caracterizan a la mayoría de las organizaciones 

empresariales.La gestión empresarial se ocupa de las funciones dentro de 

las empresas, de los procesos de gestión y de la toma de decisiones en 

contextos contemporáneos de incertidumbre estratégica.  

 

Examina la forma en que las decisiones empresariales se ven 

influidas por factores internos y externos que afectan a una organización, y 

el modo en que las decisiones repercuten sobre los grupos de interés tanto 

internos como externos.  

 

En la gestión empresarial también se analiza de qué manera 

interactúan las personas y los grupos en el seno de una organización, cómo 

se los puede gestionar con éxito y cómo se puede optimizar el uso de 

recursos dentro de un marco ético en un mundo con cada vez más escasez 

y mayor preocupación por la sostenibilidad. 

 

Por lo tanto, la asignatura atañe incuestionablemente al área 

disciplinaria de Individuos y Sociedades, y se propone desarrollar en los 

alumnos una apreciación tanto de nuestra individualidad como de nuestros 

propósitos colectivos. 

 

Objetivos educativos 

 

Hablar de emprendimiento y gestión remite a percibir a la persona 

como un ser que aprende a lo largo de su vida, inserto en un ámbito cultural 

y en permanente interacción con otras personas e instituciones u 

organizaciones, así como con el medio ambiente. En consecuencia, se 

reconoce al ser humano como creador y emprendedor, llamado a adoptar 

comportamientos conducentes al aprendizaje personal y organizacional, 

así como al desarrollo de acciones transformadoras de su ámbito 

contextual, que requiere voluntad para iniciar, responsabilidad para realizar 

y persistencia para continuar. 
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De acuerdo a Schnarch (2014) el Emprendimiento y Gestión 

comprende los siguientes objetivos educativos:  

 

 Aplicar los principios básicos de contabilidad en el manejo 

económico financiero de un emprendimiento.  

 Integrar los procesos básicos de Contabilidad con la toma de 

decisiones en un emprendimiento. 

 Aplicar las diversas normativas y legislación en los procesos 

contables.  

 Identificar las necesidades de información estadística en la 

empresa.  

 Analizar, buscar y discriminar información proveniente de fuentes 

diversas. 

 Aplicar los conceptos, terminología y métodos de análisis 

estadísticos con las nuevas herramientas informáticas disponibles 

para el tratamiento de datos. 

 Interpretar y analizar los datos informativos dentro del marco 

general de la mercadotecnia y control de calidad, así como facilitar 

bases para la toma de decisiones. 

 Utilizar las distintas herramientas estadísticas para la resolución de 

problemas relacionados con la empresa.  

 

 

En consecuencia, es un llamado a superar la visión escolarizada y 

las metodologías teóricas, así como el énfasis en la sostenibilidad 

económica de los nuevos emprendimientos o la sujeción a planes de 

emprendimiento que, si bien son variables importantes que no deben 

descuidarse, tienden a invisibilizar o anular las razones culturales y 

humanas vinculadas al fortalecimiento del tejido asociativo y la construcción 

de la sociedad. 
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Técnicas de enseñanza 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son el entramado 

organizado por el docente a través de las cuales pretende cumplir su 

objetivo. Son mediaciones a final de cuentas. Como mediaciones, tienen 

detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente: 

su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su 

formación académica; también forma al docente su propia experiencia de 

aprendizaje en el aula.  

 

De acuerdo a Beltrán (2014)  

Las técnicas de enseñanza aprendizaje matizan la práctica docente 

ya que se encuentran en constante relación con las características 

personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de 

lado otros elementos como las características del grupo, las 

condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.  

 

En este texto se conciben como el conjunto de actividades que el 

maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento lo 

transforme, lo problemático, y lo evalúe; además de participar junto con el 

alumno en la recuperación de su propio proceso. De este modo las técnicas 

didácticas ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, son las actividades que el docente planea y realiza para 

facilitar la construcción del conocimiento.  

 

Competencias de Aprendizaje 

 

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la 

educación que se centra en la demostración de los resultados de 

aprendizaje deseados como el centro del proceso de aprendizaje del 

estudiante. Se refiere principalmente a la progresión del estudiante a través 

de planes de estudio a su propio ritmo, profundidad, etc. Como han 

demostrado las competencias, los estudiantes continúan progresando. 



 
 

45 
 

De acuerdo a Palomar (2014): 

Una característica clave del aprendizaje basado en competencias 

es su enfoque en el dominio. En otros modelos de aprendizaje, los 

estudiantes están expuestos a contenidos, ya sea habilidades o 

conceptos con el tiempo, y el éxito se mide de forma sumativa 

(P.93). 

 

En un sistema de aprendizaje basado en la competencia, a los 

estudiantes no se les permite continuar hasta que hayan demostrado 

dominio de las competencias identificadas (es decir, los resultados de 

aprendizaje debe ser demostrada). De esta manera, el aprendizaje basado 

en competencias está estrechamente ligada a la maestría de aprendizaje. 

 

El aprendizaje basado en los resultados es similar al hecho de que 

dichos resultados, en este caso, llamados “competencias” -son 

identificados de antemano, y los estudiantes son evaluados con frecuencia. 

De esta manera, el aprendizaje basado en competencias puede ser 

pensado como una forma de aprendizaje basado en los resultados. 

 

Práctica  

 

El Modelo Constructivista Social promueve, en la práctica, una 

estrategia general de enseñanza que debe desarrollarse de manera 

especial, según cada caso, cada tarea o materia.  

 

En cada una de las sesiones de trabajo, lo profesores pueden aplicar 

la siguiente secuencia de actividades, para actuar de acuerdo con el 

planteamiento de la Zona de Desarrollo Próximo. 

 

Observación: Los estudiantes expresan (de preferencia por escrito o 

en voz alta) sus observaciones acerca de un determinado tema, problema 

o tarea por realizar. 
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Construcción Interpretativa: Se pide a los alumnos que expliquen las 

razones de su interpretación (metacognición), es decir, que reflexionen 

acerca de por qué ven las cosas de cierta manera. No se trata sólo de saber 

si es correcta o no la forma de plantear las ideas: se trata de que sepan por 

qué piensan de esa manera (por imitación, sugerencia o simplemente 

porque fue lo primero que se les ocurrió).  

 

Contextualización: El maestro (o en muchas ocasiones otros 

compañeros) en discusión de pequeños grupos, recibe un comentario 

acerca de lo que plantearon no sólo en términos de conocimientos, sino en 

términos de su significado total, es decir, de la importancia del asunto, de 

la actitud hacia el mismo, de la implicación de significado emocional del 

mismo o, por el contrario, de su desconocimiento o indiferencia hacia el 

mismo; en síntesis, de "para qué se estudia el tema en cuestión". 

 

Reelaboración: De acuerdo con las indicaciones recibidas los 

alumnos, ya sea en forma individual o mejor aún, de manera grupal, 

deciden replantear una mejor explicación del problema.  

 

Recontextualización: Se discute de nuevo el tema con el maestro y, 

de manera conjunta, se decide realizar una tarea concreta a nivel grupal 

(ya sea un ejercicio, un ejemplo, una práctica o cualquier otra actividad). Lo 

importante es que ésta sea una tarea concreta, que se realice de acuerdo 

con ciertas reglas y condiciones, tanto de calidad del producto como de 

tiempo y recursos. Es muy importante que esto se logre con apego a los 

verdaderos intereses de los alumnos, ya que es un factor motivador e 

integrador del grupo.  

 

Interpretación Múltiple: A nivel del grupo en general cada alumno o 

equipo presenta sus conclusiones o resultados y se hace una sesión de 

intercambio de ideas. En este nivel pueden presentarse rivalidades, deseos 

de competir, envidia y otras emociones propias de la naturaleza humana. 
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Tales aspectos deberá mediarlos el profesor con el propósito de lograr cada 

vez más un mayor nivel de solidaridad y apoyo mutuo en el grupo de 

trabajo. 

 

Manifestaciones: De acuerdo con el calendario escolar y con las 

condiciones propias de cada grupo y cada escuela, en ciertos momentos 

los alumnos podrán ofrecer una muestra de sus resultados a través de la 

realización de actividades científicas, artísticas o deportivas, con el objetivo 

de obtener reconocimiento social de otras personas (por ejemplo, de los 

padres de familia y de otros miembros de la comunidad. 

  
 

Estrategias Didácticas 

 

Acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el 

estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos 

planteados.  

 

De acuerdo a De la Torre (2017): 

Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un 

procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención 

de una meta claramente establecida. Su aplicación en la práctica 

diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de 

técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del 

docente (p.39). 

 

Los procesos y procedimientos pedagógicos tradicionales continúan 

fortaleciendo la dependencia de los estudiantes con sus profesores 

evitando así, responsabilizarlos de un aprendizaje autónomo y el alcance 

de sus propósitos de formación.  

 

Generalmente, estos se confunden con las denominadas estrategias 

didácticas para el aprendizaje o con métodos que sirven de guía de una 

actividad específica, para el caso, la actividad de espacios tutoriales 
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El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección 

de actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formativos, 

métodos y recursos de la docencia. Hacer una distinción conceptual, entre 

método, técnica y estrategia, permite asumir coherentemente el 

Aprendizaje Colaborativo como una propuesta para los espacios mediados, 

o de orden tutorial. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Empirismo 

En el empirismo se menciona que solo se puede conocer la 

realidad mediante la experiencia que proporcionan los sentidos. Guillén & 

Compton,  (2016) relata que “Francis Bacon defendía la noción de que la 

experiencia por medio de los sentidos (que lo pueda ver y tocar) es la única 

fuente válida de conocimiento y que éste es conocimiento” (p. 152). 

Mientras que Icergua, (2013) afirma que "El empirismo es un movimiento 

filosófico cuyas ramificaciones son múltiples. El único rasgo común a todas 

ellas es no admitir más que un medio de conocimiento: la experiencia" (p. 

18).  

Dicho con palabras de Hernández & López, (2014) 

En primer lugar el empirismo, no habla de razón sino de mente. El 

polo del sujeto en el conocer, la mente humana, no está dotada de 

ningún tipo de ideas innatas, sino que es más bien una especie de 

recipiente vacío que se va llenando pasivamente de los 

conocimientos que adquirimos mediante el conocimiento sensible 

(p. 37) 

El conocimiento es otro componente determinante en la vida de la 

especie humana; se construye desde la perspectiva del mismo estudiante, 

quien con una visión crítica- reflexiva interioriza lo que para él es evidente 

y significativo.  
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Este aspecto es fundamental en el proceso de inter aprendizaje y 

en la aplicación de los métodos de enseñanza, pues con el desarrollo de 

estas se garantiza el desempeño competente para el presente y el futuro. 

 

Fundamentación Pedagógica  

Los fundamentos pedagógicos están sustentados por el Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2015, p. 8, que dice:  

 

 La asignatura de Emprendimiento y Gestión se trabajará “desde 

una perspectiva humana, contextualizadas y con una visión prospectiva 

orientada a dar operatividad y aprovechar las oportunidades que presenta 

el país para generar acciones y actividades de diferentes tipos de 

emprendimientos”  

 

 “El emprendimiento es inseparable a la esencia del ser”. Optar 

por las estrategias de aprendizaje adecuadas a esta premisa es prioridad 

de los docentes, quienes deben gestionar las actividades, recursos y 

espacios que permitan generar verdaderos “aprendizajes significativos”. 

Esto sólo es posible si se utilizan didácticas contemporáneas, basadas en 

los lineamientos de la Pedagogía Crítica.  

 

 “Incorporar Emprendimiento y Gestión en el ciclo de bachillerato 

implica innovaciones pedagógicas que trasciendan el aula y salgan de los 

muros de la institución, abriendo espacios de conocimiento y acción que 

amplíen horizontes de crecimiento personal” 

 

La asignatura busca una formación integral de los estudiantes, para 

que puedan convertirse en seres libres, pensantes, analistas, que 

resuelven problemas, que comprenden su realidad y la transforman. Por lo 

tanto, se debe romper el pensamiento tradicional que aún permanece en la 

educación ecuatoriana 

 



 
 

50 
 

Fundamentación Psicológica 

Toma en cuenta la madurez del estudiante, las necesidades 

educativas especiales, en concordancia a la inclusión en el proceso 

educativo. “Todo proceso de enseñanza aprendizaje debe partir del nivel 

de desarrollo del alumno (a)”. Este concepto en cuanto a enseñanza-

aprendizaje tiene mucha relación con la edad mental del estudiante ya que 

de ello dependerá para una mejor asimilación de nuevos procesos 

mentales que se vayan dando de acuerdo con la complejidad de los temas, 

así mismo como también de lo que el estudiante tiene ya como 

conocimientos previos sean estos aprendidos dentro de la familia, sociedad 

o de los años de educación. 

 

Un estudiante se encuentra capacitado en su raciocinio cuando 

demuestra seguridad al exponer sus pensamientos e ideas, reflexionando 

en ideas y actuando de forma conveniente. Es importante que los 

educadores comprendan las formas de que sus estudiantes asimilan su 

aprendizaje; es decir, para cumplir eficazmente la práctica docente, el 

mismo debe de adaptarse a los principios o enfoques sobre la enseñanza 

y la inteligencia.  

 

Fundamentación filosófica 

Este trabajo de investigación se ubica en el paradigma crítico- 

propositivo, porque analiza una realidad académica en el aprendizaje de 

los individuos y propositiva, porque busca plantear una alternativa de 

solución al problema que se investiga, además es crítico porque discute los 

esquemas de aprendizaje y es propositivo porque la investigación no se 

detiene solo en la observación de los hechos, sino plantea alternativas 

reales de solución dentro de un clima de socialización entre las partes. 

 

Es de vital importancia realizar análisis profundo sobre el tema para 

proyectar soluciones factibles ya que estamos frente a un mundo cambiante 

y dinámico donde las instituciones educativas se enfrentan a nuevos retos 
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tanto internos como externos, pues estas tienen la gran responsabilidad de 

dotar a los estudiantes de conocimientos significativos acorde a las 

necesidades del contexto. 

 

2.3. Marco Contextual  

 

FERMIN VERA ROJAS es una escuela de Educación Regular 

situada en la provincia de GUAYAS, cantón de GUAYAQUIL en la parroquia 

de TARQUI, la Unidad Educativa Fiscal  cuenta con 77 años de trayectoria 

fundada en 1940, con el propósito de descongestionar la demanda de 

matrícula existente en el sector del barrio Garay de esta ciudad y siendo 

Ministro de Educación Pública el Dr. Estrada Coello y Director Provincial de 

Educación del Guayas el Sr. Carlos Alberto Flores, se creó con jornada 

matutina la escuela fiscal N° 27 con el nombre del pedagogo y notable 

guayaquileño FERMÍN VERA ROJAS.  

 

La primera directora de la mencionada institución fue la Sra. Sofía 

Granauer de Quevedo. En 1943 ocupó el cargo la Sra. Rosa Josefa Pérez 

de Noriega, quien trasladó la escuela a un lugar más amplio, al poco tiempo 

fue removida del cargo quedando designada la Sra. Dolores Pacheco 

Guzmán en 1945. Como la escuela contaba solo con los tres primeros 

grados la Sra. Directora solicita al Director Provincial de Educación 

aumento del personal y la hace escuela completa, en 1949 se trasladó a un 

local alquilado en las calles Quito 1811 entre Ayacucho y Pedro Pablo 

Gómez.  

 

A partir de ahí la institución tuvo diferentes reubicaciones en la 

ciudad de Guayaquil hasta que en el año 1995 mediante oficio entregado a 

la Directora Provincial de Educación del Guayas Lcda. Enma Marún de 

Passailaigue se procede al cambio de la escuela al bloque 6 de Flor de 

Bastión cediendo a la petición de la comunidad y por tener un espacio más 

amplio; aunque tampoco se contaba con ninguna clase de estructura física, 
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pero con la ayuda de la comunidad se construyó una escuela con paredes 

de caña revestidas de cartón y techo de caña con plástico.  

 

Después de varios oficios enviados al Ministerio de Educación se 

recibe la visita del Ministro de Educación Sr. Roberto Paissailague con los 

personeros del Banco Mundial para informar que aquí se construirá una 

gran escuela y que será plantel central de la zona (CEM G-13). En 1996 se 

laboró en distintas casas, gentilmente prestadas por los padres de familia 

hasta terminar la construcción total de la institución.  

 

En enero del 2012 se incorpora la primera promoción del 10mo año; 

119 estudiantes culminaron la educación básica en este plantel. También, 

por primera vez se da cobertura a niños de 4 años para el nivel INICIAL 2. 

En esta misma fecha consciente del deber cumplido se acoge a la jubilación 

voluntaria la Lcda. Ángelita Díaz, quedando a cargo de la dirección la Lcda. 

Janeth Chóez Ponce.  

 

En marzo del 2013 debido a la gran demanda de matrícula de la zona 

el Distrito N°8 Monte Sinaí resuelve ampliar la cobertura educativa e 

implementa la jornada vespertina y el 1er año de Bachillerato; de esta 

manera nuestra institución se convierte en UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

con Educación Básica Completa y Bachillerato General Unificado. Esta 

institución educativa se actualiza constantemente y acepta cada cambio 

como un nuevo reto educativo siempre en pro del bienestar estudiantil y 

con espíritu de servicio a la comunidad. (Datos tomado del libro Historia de 

la escuela fiscal mixta matutina N° 27 “Fermín Vera Rojas” que repasa en 

los archivos de la institución). 

 

2.4. Marco Legal  

 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión tiene su origen en el 

contexto legal que lo regula e incentiva, principalmente, la Constitución de 
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la República (arts. 283, 284, 302, 304 y 306); el tercer eje del Plan Nacional 

para el Buen Vivir, que busca transformar el sistema económico para que 

se convierta en un sistema social y solidario (objetivos 8 a 10), y la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 

26, estipula que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” y, en su artículo 

343, reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que 

aprende; por otra parte, en este mismo artículo se establece que “el sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal 

w): “Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y 

calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en 

todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y 

afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizaje.” 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El proyecto en curso se haya planteado en una metodología 

conforme a la temática del estudio que se presenta, el cual permite efectuar 

el establecimiento de la teoría de la investigación para su desarrollo y de 

igual manera la investigación descriptiva mediante la observación y la 

aplicación de las herramientas de investigación con la finalidad de efectuar 

un análisis efectivo de las necesidades.  

 

Para el estudio actual se emplearon dos enfoques, los cuales 

consentirán prevalecer la investigación, debido a que por sus 

particularidades acceden a realizar un estudio general del problema que se 

presenta, estos enfoques son cualitativos y cuantitativos, van a ser 

empleados en efecto de la realidad que se presenta dentro de la institución 

que se tomo como referencia para el estudio. 

 

Para el desarrollo del estudio el enfoque cualitativo y cuantitativo 

adoptaran características y valores numéricos de lo que se desea conocer 

reflejando la problemática que se evidencia, a través del estudio de campo 

en la Unidad Educativa “Fermín Vera Rojas”, que se encuentra localizado 

en el Flor De Bastión, Bloque 6, Distrito De Educación 8 – Monte Sinaí. 

 

Investigación Cualitativa 

 

De manera general, esta investigación se centra en interpretar los 

fenómenos que permitan dar un mayor significado a las vivencias y 

experiencias de los individuos. A partir de su criterio, explicación y sentido 

sin salirse de su contexto. Por ello Fernández & Díaz (2016) exponen que:  
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La investigación cualitativa es la que establece un vínculo o 

relación entre las variables, la generalización y objetivación de los 

resultados mediante la muestra, para realizar deducciones a la 

población de la que se origina la  muestra. A través del estudio de 

la asociación o correlación se procura en su momento efectuar una 

inferencia causal que manfiesta la razón del por qué acontecen las 

cosas de un modo específico (p. 23) 

 

En este enfoque se corrobora que los fenómenos a partir del criterio 

de los individuos, se concretan registros o datos  del lugar donde acontece 

la problemática, para ello se emplea la observación como una herramienta 

que consiente detallar lo que se está efectuando en el estudio, mantiendo 

una interacción cercana entre los participantes que van a ser investigados 

en cuanto al por qué de su conducta o comportamiento.  

 

A través de este enfoque, en el estudio actual se podrá conocer de 

manera certera que es lo que acontece dentro del establecimiento 

educativo que se tomó para la investigación, teniendo en cuenta las 

cualidades que cada actor posee y como es su ritmo en el manejo de la 

principales cuentas contables en el aprendizaje significativo de 

Emprendimento y Gestión. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa a diferencia de la cualitativa, contribuye 

al investigador a ser independiente y objetivo, de forma que deja sus 

creencias y establece la conducta del universo que tomo como referencia. 

En consideración de ello Fernández & Díaz (2016) manifiestan que: 

 

Los investigadores cualitativos efectúan informes descriptivos de los 

fenómenos que son analizados por medio de la técnica de 

observación, mientras que la cuantitativa identifica la naturaleza, en 
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efecto de la realidad por medio de un análisis, que comparece un 

estudio estadístico y numérico, proporcionando datos reales (p. 26) 

 

En base a lo que exponen los autores, consiente establecer una 

relación entre las variables, mediante un estudio estadístico, en donde se 

realiza un  análisis cuantificativo numérico de los datos que se muestran a 

través de las personas estudiadas por tabulaciones.  

 

El empleo de los enfoques precisa la utilización de técnicas o 

metodologías como la observación, que identifica la problemática y  

mediante la cuantificación que efectúa el cálculo, conforme al criterio de los 

encuestados para corroborar el manejo de la cuentas contables.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación Bibliográfica o Documental 

 

Esta investigación abarca el empleo prevalecedor de datos y 

registros, tanto gráficos como contenidos de fuentes pertinentes de 

información, registrados en documentaciones y folletos, por lo tanto, se 

vincula generalmente a la investigación archivística. Para Maldonado 

(2015), la investigación documental:  

 

Este tipo de investigación como su nombre lo indica, se fundamenta 

conforme a fuentes bibliográficas que abarcan cualquier tipo de 

documentaciones correspondiente a un tema determinado. Este 

estudio es evidenciado por medio de la utilización de libros, revistas, 

periódicos, memorias, anuarios, registros, entre otros que 

consienten información para el estudio (p. 39). 

 

En base a lo que indica el autor, se logra considerar que se puede 

establecer hacía donde se direcciona la información, pero es debido 
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ahondar acorde a una temática precisa o si se llegase a presentar un nuevo 

tema iniciar un nuevo estudio. Cuando se hace alusión a la investigación 

documental, se refiere a un forma proyectada u ordenada para cumplir un 

propósito. 

 

Por ello, para el estudio actual, se consintió indagar en base a temas 

acordes al manejo de las principales cuentas contables en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, que permitió la 

realización del marco teórico y referencias de autores.   

 

Investigación de Campo 

 

Esta investigación es la que aplican diversos proyectos, con la 

finalidad  de utilizarlos en una presunción de razonamiento y resolución de 

necesidades concretas, por ende, la investigación de campo se fundamenta 

en mantener un contacto meramente con los participantes que se 

seleccionaron para el estudio. A partir de tal noción, Moreno (2014) 

manifesta que: 

 

Es definido como un procedimiento que empleando el método 

científico, consiente alcanzar nuevos conocimientos a partir de lo 

que se halla en el lugar a donde se direcciona el proyecto, lo cual 

se denomina investigación pura; o identifcar los requerimientos y 

problemáticas con propósitos prácticos, conocida como 

investigación aplicada (p. 42) 

 

Por ello, el investigador mantiene un contacto directo con el objeto 

de estudio, con el propósito de recolectar información precisa, la cual será 

tabulada y analizada, buscando respuesta al problema que se presenta, 

que de como resultado un mejor entendimiento del fenómeno abordado. 
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En definitiva, la ejecución del estudio en curso dentro de la Unidad 

Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”, será realizado explicítamente a los 

individuos que intervienen en el problema, por lo cual, es relevante recalcar 

que se aplicaran encuestas y entrevistas para manifestar un análisis y 

posterior a ello una propuesta de solución.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Explicativa 

 

La investigación explicativa enmarca más allá de la especificación 

de las nociones o fenómenos entorno a la concernencia con otras 

concepciones; procuran proporcionar respuestas a las causas de los 

hechos estudiados. Así como su nombre lo indica, su interés se enfoca en 

exponer el por qué acontece dicho fenómeno y en que circunstancias se da 

el mismo o por qué dos o más variables están afines.  

 

Por ello, Garcés (2014) manifiesta que “se establece conforme al tipo 

de problemática que el investigador procura resolver, propósitos que se 

aspira alcanzar y disponibilidad de elementos” (p. 133), mediante la 

recopilación de información y el empleo de las herramientas de 

investigación permitirá dar una solución al problema establecido.  

 

En base a la noción fue adaptada a los requerimientos de la Unidad 

Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”, a través de esta investigación, se 

pudo conocer la concernencia que hay entre las variables de estudio y a 

los investigadores que requieren conocer sobre la temática que se 

establece en el presente estudio.  
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Descriptiva 

 

Está investigación procura detallar las particularidades, propiedades 

y perfiles relevantes de los individuos, conjuntos, sociedades, entre otros 

posibles que logren llevar a cabo un estudio. En consideración Cerda 

(2015) indica que “es preciso detallar los semblantes más particulares, 

específicos e individuales de los individuos, circunstancias u objetos, en sí 

aquel atributo que permiten ser muy vistoso para el resto” (p. 112) 

 

Este estudio se fundamenta como uno de los procesos o etapas de 

la investigación más convencionales y aplicados por lo aprendices dentro 

del ejercicio de indagación, así mismo se los emplea en las diversas etapas 

de formación educativa. 

 

Por ello en el proyecto en curso, este estudio estableció hallar las 

propiedades, particularidades y semblantes relevantes de la problemática 

que acontece dentro de la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”. 

      

3.4. Métodos de investigación 

 

Método inductivo 

 

Este método de investigación abarca la información de las premisas 

y las corroboraciones. A raíz de ello, los factores inductivos logran ser 

ciertas veces completos e inclusive incompletos, lo cual origina normas con 

respecto a los acontecimientos que se presentan. En base a ello Bernal 

(2014) indica que: 

 

A través de esta metodología se aplica el discernimiento para 

alcanzar conclusiones que nacen de los hechos específicos 

aprobados como efectivos, para lograr conclusiones que se 

enmarcan como de carácter general. Comienza por medio de una 
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indagación propia del fénomeno, donde se van manifestando 

conclusiones generales que se determinan como normas, 

principios o fundamentos de sus nociones (p. 59) 

 

Como indica el autor, esta metodología es la que deduce a partir de 

los acontecimientos, por medio de una generalización de la conducta 

presentada; concisamente, lo que efectua es un tipo de generalización, 

debido a que sin la lógica genera una exposición de los nombrados 

reglamentos o conjunto de conclusiones. 

 

Mediante está metodología de la investigación se logro a través de 

la observación aportar conforme a los hechos, para establecer una viable 

solución del problema presentado, que se hallo dentro del establecimiento 

educativo que se tomó como referencia para el estudio.  

 

Método deductivo 

 

El método deductivo es el que determina la indagación, debido a ello 

comienza el estudio a partir de lo general hasta lo particular, siempre 

priorizando datos precisos y válidos para inferir en base a consideraciones 

lógicas e interpretaciones. En consideración a ello Bernal (2014) menciona 

que:  

 

El método deductivo de razonamiento reside en adquirir las 

conclusiones generales, para alcanzar explicaciones particulares. 

Este método comienza a partir del estudio de las proposiciones, 

razonamientos, principios, entre otros, de utilización general y 

eficiente validez para emplearlos en soluciones o hechos 

particulares (p. 59) 

 

Así como señala el autor, este estudio trata de procesos que 

viabilizan la inferencia de conclusiones finales desde las hipótesis, como se 
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indico anteriormente, va de lo particular a lo general, además consiente 

nociones generales, que luego permitiran la solución a detalles que esten 

dentro del estudio.  

 

La aplicación de este método corroborará el problema, para aseverar 

la anomalía y correspondiente a ello se obtendrá una respuesta que 

beneficie a los actores de la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”. 

 

3.5. Técnica de la investigación 

 

Observación 

 

La observación se la determina como un proceso que consiente 

examinar, determinar y entender la situacón que se esta dando dentro de 

un determinado proceso de investigación en un lugar determinado. Para 

Hernández (2013) la observación “no solo se basa en un sencilla 

contemplación, sino que reside en indagar conforme a los contextos que se 

presentan en los ámbitos, manteniendo un papel crucial en el estudio, 

estando al pendiente de los detalles, acontecimientos, incidentes e 

interacciones” (p. 399).  

 

Conforme a lo que señaló el autor, la observación se fundamenta en 

brindar una atención precisa y amplia en una labor investigativa, por medio 

del que se logrará aprender acorde a las actitudes y particularidades de los 

individuos concernientes en el estudio. 

 

A través de la observación correspondiente al manejo de las 

principales cuentas contables en el aprendizaje significativo en la disciplina 

de Emprendimiento y Gestión, se logrará evidenciar las falencias que se 

presentan los educandos conforme a esta materia, lo cual permita buscar 

soluciones para la problemática.  
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Entrevista 

 

La entrevista se basa en una conversación entre uno o varios 

individuos, donde el investigador es el que desea adquirir información de la 

persona que está entrevistando, cuya finalidad es profundizar más sobre el 

tema de estudio. Sin embargo, Bernal (2014) menciona que: 

 

Esta es una técnica direccionada a determinar un contacto explícito 

con los individuos que brinden información efectiva con relación a 

un estudio en sí. Las interrogantes son abiertas, el cuestionario es 

muy flexible, es decir, es un criterio más amplio el que la persona 

entrevistada proporciona (p. 194)  

 

Como expone el autor, la entrevista permite que el diálogo mantenga 

un contacto directo tanto entre el entrevistador como el entrevistado, que 

las interrogantes que se efectúen sean flexibles, y las respuestas que 

brinden sean datos e información pertinentes, que consintan una análisis 

eficaz del estudio.   

 

Para el estudio en curso se efectuó una entrevista direccionada para 

la autoridad del plantel educativo que se tomó referencia para el proyecto, 

con la finalidad de obtener relevantes respuestas conforme a lo que se está 

investigando.  

 

Encuesta 

 

La encuesta al igual que la entrevista es una técnica, la cual brinda 

información significativa de las personas que forman parte de la población 

de un estudio, acorde a un tema determinado por el investigador, en 

relación a esta técnica, las particularidades o criterios suelen variar. 

Entonces Bernal (2014) manifiesta que: 
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Esta técnica es la más empleada en los diversos estudios, por que 

a través de ella se permite recopilar información de las personas 

escogidas para el estudio, por eso, el cuestionario se basa en un 

formulario de interrogantes cerradas, que tiene que ser 

seleccionadas mediante el criterio de cada uno (p. 194).   

 

Como expresa el autor, está técnica es la más empleada, debido a 

que por medio de ella se recopila información puntual de los sujetos 

estudiados, en cuanto al tema que se está analizando con el propósito de 

dar solución al problema que se presenta.  

 

Para el estudio actual, se empleo la encuesta a los educadores y 

educandos que se encuentran cursando el tercer año de bachillerato, con 

la finalidad de alcanzar información concerniente a las variables del 

proyecto “Manejo de las principales cuentas contables en el aprendizaje 

significativo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión” 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Para las entrevistas y encuestas se realiza un cuestionario o 

formulario, como un recurso que permita recopilar información que se logró 

de los individuos estudiados. En consideración a está noción Arias (2012) 

declara que: 

 

Las encuestas son efectuadas de modo escrito, por medio de un 

cuestionario de interrogantes plasmada en un documento de papel. 

Por ello, es determinado como un cuestionario auto administrado, 

debido a que tiene que ser exclusivamente llenado por el individuo 

encuestado sin la intervención de nadie (p. 74) 
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Así como lo explica el autor, este instrumento es muy relevante, 

porque enmarca y puntualiza interrogantes que consienten ser contestadas 

de forma directa sea por habla o escrita, de igual forma proporcionando la 

información que se requiere para el proyecto.  

 

Para el estudio actual se efectuó un cuestionario de diez 

interrogantes simples para la encuesta, y preguntas abiertas a través de la 

entrevista, las mismas que están orientadas a los actores tomados para el 

estudio. 

 

Escala de Likert 

 

Esta escala fue efectuada por el psicólogo Likert en el año de 1932, 

para alcanzar aseveraciones conforme a la respuesta del individuo 

estudiado; las opciones son escogidas acorde a la interrogante que se 

plantea, organizada en cinco alernativas. Para Hernández (2013) “la escala 

de Likert es denominada como un grupo de ítems, que se muestran como 

aseveraciones para calcular la respuesta de los actores del proceso 

investigativo” (p. 271).  

 

Las alternativas logran ser conforme a las preguntas y acorde al 

criterio del investigador, para obtener resultados útiles que sirvan para 

realizar las conclusiones y recomendaciones destinadas al estudio en 

curso. Como un ejemplo de ello, a continuación se presentan las 

alternativas que se emplean conforme a la escala de Likert, en las 

interrogantes para las personas encuestadas: 

 

 

 

 

 

 

Muy de acuerdo Siempre 

De acuerdo Casi siempre 

Indiferente A veces 

En desacuerdo Casi nunca 

Muy en desacuerdo  Nunca 
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3.7. Población y muestra 

 

Población  

 

Hoy en día, el vocablo población ha obtenido un sinnúmero de 

nociones, por ello, esta se muestra como un conjunto de personas que 

mantienen similares particularidades, de los cuales se logran el alcance de 

datos que proporcionan resultados viables en cuanto a un tema específico.  

 

El autor Ocaña (2014) aduce que la población en sí es un “conjunto 

de elementos destinados a un debido estudio; además se los logra precisar 

igualmente como todas las unidades de muestreo” (p. 160), como lo 

determina el autor, la población es un conjunto de individuos que son 

estudiados por sus semejantes particularidades y se hallan concernidas 

estrechamente con la temática que se pretende solucionar. Mediante la 

población el investigador logrará adquirir datos propicios para el avance del 

proyecto.  

 

Para el estudio en curso se tomará como referencia a la autoridad, 

educadores y educandos que se hallan cursando el tercer año bachillerato, 

con cuatro aulas que se encuentran distribuidos entre 30 estudiantes en la 

Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”, con un total de 137 personas, 

como a continuación en el cuadro se evidencia: 

 

Cuadro N° 2 Población del   3° de bachi llerato la U.E F .“Fermín Vera Rojas”. 

Población del 3° de bachillerato de la U.E F.“Fermín Vera Rojas”. 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivos 2 1% 

2 Docentes 15 4% 

3 Estudiantes 120 48% 

Total 137 100% 
Fuente: Secretaría Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 



 
 

66 
 

Se hace hincapié en que la población al poseer una cantidad mínina 

de indiviuos seleccionados, solamente se consideraron los mismos que van 

a formar parte de la muestra de estudio, los cuales están estratificados de 

la siguiento forma, dos autoridades, quince docentes y ciento veinte 

estudiantes, así como se indicó anteriormente, son cuatro cursos de tercero 

de bachillerato a quienes va dirigido el estudio, cada aula cuenta con treinta 

estudiates, los cuales van a ser encuestados.   
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Fermín 

Vera Rojas. 

1. ¿Está consiente de que se debería reforzar el aprendizaje de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión para estar a la par con 

las principales exigencias empresariales que se presentan 

actualmente? 

Cuadro N° 3 Reforzar el aprendizaje 

Reforzar el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 43 36% 

De acuerdo 60 50% 

Indiferente 15 12% 

En desacuerdo 2 2% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 1  Reforzar el aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: En su mayoría los estudiantes se mostraron de acuerdo 

en que es necesario que la asignatura de Emprendimiento y Gestión deba 

basarse en brindar temáticas acorde a las exigencias que normalmente las 

compañías pretenden de un emprender. 
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2. ¿Conforme a los temas aplicados en la disciplina de 

Emprendimiento y Gestión, cree usted que las principales 

cuentas contables constituyen un pilar fundamental para el 

avance de la disciplina nombrada? 

 

Cuadro N° 4 Principales cuentas contables 

Principales cuentas contables 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 36 30% 

De acuerdo 75 62% 

Indiferente 9 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 2  Principales cuentas contables 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: De las personas encuestadas la mayoría indico que los 

temas de de contabilidad forman parte de la disciplina de Emprendimiento 

y Gestión, lo cual es muy importante, debido a que de esa forma los jóvenes 

empiezan a adentrarse al mundo del emprendimiento a partir de contenidos 

que se presentaran para la implementación un negocio 

30%

62%

8%

0% 0%

Principales cuentas contables

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

69 
 

3. ¿El conocer temas contables durante el bachillerato, llevará al 

mejoramiento de sus aprendizajes dentro de la asignatura de 

Emprendiendo y Gestión? 

 

Cuadro N° 5 Asignatura de Emprendiendo y Gestión  

Asignatura de Emprendiendo y Gestión  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 41 34% 

De acuerdo 71 59% 

Indiferente 8 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 3  Asignatura de Emprendiendo y Gestión 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: En consideración a la interrogante, las personas 

encuestadas indicaron que el aperturarle a los jóvenes temas de 

contabilidad consienten a que ellos tengan un mejoramiento en cuanto al 

emprendimiento, debido a que tendrán un mejor concepto para elaborar un 

plan de negocio, que conste de valores númericos que permitan su 

inserción. 
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4. ¿El educador promueve una cultura emprendedora a través de 

la elaboración y ejecución de proyectos como práctica? 

 

Cuadro N° 6 Cultura emprendedora 

Cultura emprendedora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 35 29% 

Casi siempre 48 40% 

A veces 25 21% 

Casi nunca 12 10% 

Nunca 0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 4  Cultura emprendedora 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: De acuerdo a la respuesta de los educandos, se puede 

prever que es muy carente la ejecución de proyectos como práctica, que 

promueva en los estudiantes el emprendimiento. Lo cual no motiva a los 

educandos el poder querer realizar alguna labor que lleve al conocimiento 

de como manejar un negocio. 
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5. ¿La metodología pedagógica que emplea el docente es la 

adecuada para motivarlos? 

 

Cuadro N° 7 Metodología pedagógica 

Metodología pedagógica 

¿La metodología pedagógica que emplea el docente es la adecuada 
para motivarlos? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 30 25% 

De acuerdo 54 45% 

Indiferente 24 20% 

En desacuerdo 9 7% 

Muy en desacuerdo  3 3% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 5 Metodología pedagógica 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: En esta interrogante se logró observar una variación de 

resultados, lo cual admite y a la vez no, que los educadores en su inserción 

de la clase mantienen una propicia motivación en los estudiantes; por ello 

es indispensable que los docentes estén capacitados para que logren 

otener el interés de los jóvenes durante el transcurso de su clase. 
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6. ¿El docente mantiene una organización en la información 

utilizada en el aprendizaje de la disciplina de Emprendimiento y 

Gestión? 

 

Cuadro N° 8 Organización en la información  utilizada 

Organización en la información utilizada 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 32 27% 

Casi siempre 54 45% 

A veces 29 24% 

Casi nunca 5 4% 

Nunca 0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 6  organización en la información ut ilizada 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: De las personas encuestadas en su mayoría indicaron que 

casi siempre los educadores llevan una adecuada organización en cuanto 

a la información de la asignatura de Emprendimento y Gestión, lo cual no 

permite que los jóvenes, tengan en claro el orden que deben llevar a la hora 

de emprender.  

27%

45%

24%

4%

0%

Organización en la información utilizada 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca



 
 

73 
 

7. ¿Considera que actualmente su aprendizaje en la disciplina de 

Emprendimiento y Gestión sea suficiente de acuerdo a las 

necesidades? 

 

Cuadro N° 9 Emprendimiento y Gestión suficiente de acuerdo a las necesidades 
Emprendimiento y Gestión suficiente de acuerdo a las necesidades 

Emprendimiento y Gestión suficiente de acuerdo a las necesidades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 24 20% 

De acuerdo 35 29% 

Indiferente 11 9% 

En desacuerdo 45 38% 

Muy en desacuerdo  5 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 7  Emprendimiento y Gestión suficiente de acuerdo a las necesidades 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: En relación a la interrogante, los estudiantes indicaron que 

están en desacuerdo en cuanto a que no llevan bien la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, por lo que se presentan carencias a la hora de 

poder efectuar ejercicios. 
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8. ¿Considera usted que mediante un aprendizaje significativo se 

podría fomentar el espíritu emprendedor? 

 

Cuadro N° 10 Aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 44 37% 

De acuerdo 63 52% 

Indiferente 13 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 8 Aprendizaje significativo 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: Desde el punto de vista de los estudiantes se pudo 

conocer que están de acuerdo en que se imparta un aprendizaje 

significativo, en el cual permita que en los estudiantes se incentive un 

espíritu emprendedor que logre que ellos puedan realizar ejercicios 

prácticos efectivos.  
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9. ¿Conforme a los temas estudiados en la disciplina de 

Emprendimiento y Gestión, cree necesario el empleo de un 

taller para mejorar su aprendizaje? 

 

Cuadro N° 11 Taller para mejorar su  aprendizaje 

Taller para mejorar su aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 51 42% 

De acuerdo 61 51% 

Indiferente 8 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 9 Taller para mejorar su aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez  

 

Análisis: Los estudiantes indicaron que están muy de acuerdo en que 

mediante un taller de Emprendimento y Gestión se optimizará el 

aprendizaje, por ello es importante que los educadores pongan las cartas 

sobre este asunto, para que les permitan a los estudiantes adquirir un 

mayor aprendizaje en la materia. 
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10. ¿El contar con un taller de manejo de las principales cuentas 

contables, se contribuirá al avance académico de los 

estudiantes? 

 

Cuadro N° 12 Taller de manejo de las principales cuentas contables 

Taller de manejo de las principales cuentas contables 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 49 41% 

De acuerdo 56 47% 

Indiferente 15 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 120 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 10  Taller de manejo  de las pr incipales cuentas contables 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes  
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: Al igual que la anterior interrogante se puede corroborar que el 

taller en base al manejo de las principales cuentas contables permitirá a los 

jóvenes tener un mayor avance en los emprendimientos, debido a que 

abarca de manera relevante temas que consientan la creación de el 

direccionamiento para los emprendimientos. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Fermín Vera Rojas  

1. ¿Está consiente que como educador debe reforzar el 

aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión para 

corresponder a las exigencias empresariales que se presentan 

actualmente? 

Cuadro N° 13 Reforzar el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión 

Reforzar el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 11  Reforzar el aprendizaje de Emprendimiento y Gestión 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: González González Holger & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: Los educadores están muy de acuerdo en que es preciso 

un reforzamiento en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, para poder 

regirse a los requermientos que se presentan actualmente en los procesos 

de las diversas empresas que solicitan de personas capacitadas e idóneas.  
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2. ¿Conforme a los temas aplicados en la disciplina de 

Emprendimiento y Gestión, considera usted que las cuentas 

contables constituyen un pilar básico en la disciplina 

nombrada? 

 

Cuadro N° 14 Temas aplicados 

Temas aplicados 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 5 34% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez  

 

Gráfico N° 12   Temas aplicados 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: Según la interrogante, las personas encuestadas indicaron 

que las cuentas contables forman parte de una esencia en la ejecución de 

un emprendimiento, debido a que esta direcciona un conocimiento más 

amplio para poder iniciar un ejercicio de negocio. Y más que todo práctico 

en los estudiantes. 
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3. ¿Al transmitir temas contables durante el bachillerato, llevará al 

mejoramiento de los aprendizajes dentro de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión? 

 

Cuadro N° 15 Temas contables durante el bachillerato 

Temas contables durante el bachillerato 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 4 27% 

De acuerdo 10 67% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 13  Temas contables durante el bachillerato 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: Los docentes indicaron estar de acuerdo en que el 

conocimiento de temas contables consentirán que haya un mayor avance 

o progreso en la rama del Emprendimiento y Gestión, por cuanto para 

iniciar un negocio, a través de este se debe ejecutar. 

 

27%

67%

6%

0% 0%

Temas contables durante el bachillerato

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

80 
 

4. ¿Considera que como educador promueve una cultura 

emprendedora a través de la elaboración y ejecución de 

proyectos como práctica? 

 

Cuadro N° 16 Elaboración y ejecución  de proyectos como práctica 

Elaboración y ejecución de proyectos como práctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 5 34% 

Casi siempre 8 53% 

A veces 2 13% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 
Gráfico N° 14  Elaboración y ejecución de  proyectos como práctica 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: En relación a la interrogante el docente responde que a 

veces incita una cultura emprendedora, lo que indica que en los estudiantes 

no hay una motivación a la hora de la clase, inclusive no ha de emplear 

recursos, por ello los estudiantes se sienten absortos en la asignatura, así 

se presenta en la interrogante cuatro de la encuesta a los estudiantes. 
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5. ¿La metodología pedagógica que usted emplea es la más 

adecuada para motivarlos? 

 

Cuadro N° 17 Adecuada para motivarlos 

Adecuada para motivarlos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 20% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 15  Adecuada para motivarlos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: De las personas encuestadas una cantidad mayoritaria 

indico estar de acuerdo en que utilizan una metodología propicia para 

motivar a los educandos, al igual que la interrogante anterior, se puede 

prever que los docentes no llevan un papel acorde en la asignatura, por ello 

es que los jóvenes a la hora de efectuar un proyecto no saben como 

realizarlo, debido a que es necesario que se brinde las pautas propicias 

desde un inicio. 
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6. ¿El docente mantiene una organización en la información 

utilizada en el aprendizaje de la disciplina de Emprendimiento y 

Gestión? 

 

Cuadro N° 18 Organización en la informació n 

Organización en la información 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 7 47% 

Casi siempre 5 33% 

A veces 3 20% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 16  Organización en la información 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: Desde esta interrogante se puede ver que los educadores 

llevan una correcta organización en su asignatura, pero pese al uso de una 

educación tradicional, no enmarcan puntos actuales que se deben tener en 

cuenta para el desarrollo de un  emprendimiento y que sea de beneficio 

para los estudiantes. 
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7. ¿Considera que actualmente el aprendizaje en la disciplina de 

Emprendimiento y Gestión sea suficiente de acuerdo a las 

necesidades del contexto? 

 

Cuadro N° 19 Necesidades del contexto 

Necesidades del contexto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 
 

Gráfico N° 17  Necesidades del contexto 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: Las personas ante la interrogante indicaron estar de 

acuerdo en que el aprendizaje que inculcan en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión se halla acorde a las necesidades del contexto, 

pero como se evidencia en las contestaciones de las encuestas de los 

docentes no mantienen modalidades que consientan motivar la clase.  
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8. ¿Considera usted que mediante el aprendizaje significativo se 

podría fomentar el espíritu emprendedor? 

 

Cuadro N° 20 Espíritu emprendedor 

Espíritu emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 7 46% 

De acuerdo 7 47% 

Indiferente 1 7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 18  Espíritu emprendedor 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: De manera oportuna los educadores indicaron que si es 

muy relevante que por medio del aprendizaje significativo se logre fomentar 

el espíritu significativo, permitiendo que los jóvenes tengan un progreso en 

su educación. 

 

 

46%

47%

7%

0% 0%

Espíritu emprendedor

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

85 
 

9. ¿Conforme a los temas estudiados en la disciplina de 

Emprendimiento y Gestión, cree necesario utilizar recursos 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Cuadro N° 21 Utilización de recursos 

Utilización de recursos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 6 40% 

De acuerdo 9 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 19  Utilización de recursos 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: De las personas encuestadas se pudo conocer que el 

utilizar  recursos permitiría que los estudiantes logren un mayor 

aprendizaje, debido a que tendrían interés en la materia y en como 

desarrollarla, para conseguir práctica en los emprendimientos. 
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10. ¿El contar con un taller de manejo de las principales cuentas de 

contabilidad, se contribuirá al avance académico de los 

estudiantes? 

 

Cuadro N° 22 Principales cuentas de contabilidad 

Principales cuentas de contabilidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 7 47% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 15 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Gráfico N° 20  Principales cuentas de contabilidad 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Análisis: En respuesta de la interrogante se pudo conocer que los 

encuestados estuvieron de acuerdo en que es necesario contar con el 

manejo de un taller que conciba un desarrollo y avance en los estudiantes 

y que a su vez sea de ayuda para direccionar las metodologías al cual se 

rige el educador a la hora de la enseñanza. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

autoridades de la institución. 

Entrevistadores: Holger González González & Washington Coox 

Rodríguez 

Lugar: Rectorado Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 

Entrevistado: MSc. Janeth Chóez Ponce   

Cargo: Rectora 

 

1. ¿Por qué es importante incentivar al emprendimiento? 

Por que a través de este fundamento las personas logran poner en 

funcionamiento su idea o plan, es decir, su emprendimiento, el cual les 

permite sobresalir y generar sustentabilidad en la economía, debido a que 

buscan innovar para satisfacer las necesidades de los individuos.  

 

2. ¿Qué opina en cuanto a que actualmente es necesario que se 

brinden conocimientos de contabilidad y emprendimiento a los 

estudiantes? 

En consideración a la pregunta, pues estos temas son muy 

relevantes y van de mano, debido que a raíz de la idea del emprendimiento, 

para llevarse a cabo tiene que efectuar una validación de presupuesto, el 

cual muestre viabilidad en el en su inserción, por ello es importante que 

estos temas se vean indispensablemente en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

3. ¿Considera que los conocimientos de proceso contable inciden 

en las decisiones de emprendimiento de sus estudiantes? 

Como lo expresé en la interrogante anterior, están vinculados, por 

ende, los educadores encaminan el emprendimiento con la contabilidad y 

vicersa, debido a que es un proceso poco complejo, porque idear, crear o 

innovar es excelente, pero como se lo va a hacer, ese el problema, de 

donde se va a obtener el capital, para llevarlo acabo.  
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4.  ¿Qué metodología usan los docentes para enseñar la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

Los docentes se rigen bajo las normativas que se presentan acorde 

al currículo que emite el Ministerio de Educación, pues emplean las 

habilidades y estrategias que se disponen. 

 

5. ¿Considera usted que mediante el aprendizaje significativo se 

podría fomentar el espíritu emprendedor? 

Por supuesto, los jóvenes eso es lo que más necesitan, ser 

motivados en el direccionamiento de un espíritu emprendedor, en donde 

ellos al terminar el bachillerato logren su meta de establecer su propio 

negocio o de trabajar en una compañía importante, eso es superarse.  

 

6. ¿Piensa usted que son necesarios talleres de capacitación para 

que los estudiantes se motiven a emprender? 

Es muy apropiado que los jóvenes tengan una ayuda, y más que 

todo para que los educadores logren llegar a los estudiantes y los motiven 

o estimulen a alcanzar sus objetivos, cuyo propósito sea ser ejemplo para 

los demás. 

 

Entrevistadores: Holger González González & Washington Coox 

Rodríguez 

Lugar: Rectorado Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” 

Entrevistado: Lcda. Mayra Quevedo  

Cargo: Vicerrectora 

 

1. ¿Por qué es importante incentivar al emprendimiento? 

Debido a que este permite el surgimiento de ideas, de crear, de 

innovar, llevar un proceso en donde los estudiantes conciban un futuro para 

ellos mismos, en donde se conviertan en jefes de sus propios negocios y 

se sientan satisfechos de su logro. 

 



 
 

89 
 

2. ¿Qué opina en cuanto a que actualmente es necesario que se 

brinden conocimientos de contabilidad y emprendimiento a los 

estudiantes? 

La contabilidad es un tema muy imprescindible al igual que el 

emprendimiento, por ello, es preciso que a la hora de brindar la clase se 

consideren estos temas, lo que apertura a que el joven vaya asimilando los 

temas conjuntamente. 

 

3. ¿Considera que los conocimientos de proceso contable inciden 

en las decisiones de emprendimiento de sus estudiantes? 

Definitivamente, por lo que permite que los estudiantes conozcan de 

manera pertinente los procesos que deben llevar acabo antes de 

emprender y a partir de ellos ir pensando e idealizando como lo llevarían a 

la realiidad 

 

4.  ¿Qué metodología usan los docentes para enseñar la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

Actualmente los estudiantes se rigen al proceso educacional que 

brinda el Ministerio de Educación, pues enmarcan la metodología que se 

halla en el currículo. 

 

5. ¿Considera usted que mediante el aprendizaje significativo se 

podría fomentar el espíritu emprendedor? 

Sí, ello ayuda a que los estudiantes quieran lograr sus metas, 

alcanzar sus sueños, a tener su propio negocio, satisfacer las necesidades 

o requerimientos de las personas.  

 

6. ¿Piensa usted que son necesarios talleres de capacitación para 

que los estudiantes se motiven a emprender? 

Claro, todo que beneficie a nuestros jóvenes es bienvenido, debido 

a que esta herramienta consentirá a que ellos conozcan más sobre bases, 

principios y términos contables propicios para lograr un emprendimiento el 
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cual se rige a estas terminologías, brindando ademas un apoyo para los 

educadores de la asignatura. 

 

Análisis de los resultados 

 

En base a los resultados que se obtuvieron en la encuesta y entrevista, se 

pudo conocer que las instituciones educativas quieren reforzar el aprendizaje de 

de la asignatura de Emprendimiento y Gestión para estar acorde a las exigencias 

que se presentan en el ámbito laboral, de modo que los estudiantes logren salir 

con los conocimientos pertinentes para poder actuar frente a las circusntancias que 

se presenten. 

 

Las temáticas contables forman parte del avance en el emprendimiento así 

lo indicó el 62% de los estudiantes en la segunda interrogante, puesto que es un 

pilar fundamental que enmarca un estudio preciso para la disposición de un plan 

de negocio, que aperture el conocimiento y  la práctica.  

 

Al mismo tiempo se puede corroborar que los educadores no motivan a los 

estudiantes y no utilizan una pedagogía apropiada, por lo que los estudiantes no 

tienen el entusiasmo de querer efectuar alguna labor dentro del salón de clase, lo 

cual obstruye la creatividad para que logren idealizar una renovación o un servicio 

que pueda ser beneficioso entorno a la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

Es ideal que los docentes empleen herramientas o estrategias metodológicas para 

que los jóvenes sientan interés por la clase, concibiendo una mejor educación.  

 

Por ello, como indican los docentes en la interrogante cuatro, es 

indispensable promover una cultura emprendedora mediante la elaboración y 

ejecución de proyectos como práctica, para que así los estudiantes salgan con 

nociones de lo que se presentará a futuro. 

 

Como se manifiesta en la interrogante ocho de la encuesta de los docentes, 

se puede observar que los educadores asienten que a través de un aprendizaje 
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significativo se lograría fomentar un espíritu emprendedor (47%), de cierta forma 

los docentes se basan al currículo que envía el Ministerio de Educación, por ello 

deben regirse a los métodos que se manifiestan para ir a la par con los demás; es 

preciso que además de ello los docentes empleen recursos que actualmente se 

presentan como ayuda en aperturar su enseñanza.  

 

Se ve beneficioso el poder contar con un taller sobre el debido conocimiento 

de las principales cuentas de contabilidad (53%), estos temas abarcan muchas 

cuestiones que hacen referencia a un estudio significativo a la hora de poner en 

funcionamiento un emprendimiento. 

 

Análisis de la entrevista a docentes 

 

En base a las entrevistas se pudo conocer que las autoridades tienen 

en claro lo que abarca la rama de Emprendimiento y Gestión, por ello, 

tienen presente que tanto temas de contabilidad como de la asignatura 

indicada van de la mano. Ellos señalan que a través del emprendimiento se 

está generando que cada individuo quiera prosperar, estén en busca de un 

mejor por venir, en donde tengan que ser creativos e innovadores y de ese 

modo satisfacer las demandas que se presenten. 

 

También consideran que es preciso que los temas contables con el 

emprendimiento están vinculados, de uno pende el otro, el emprendimiento 

es idealizar que es lo más conveniente para cada persona, es decir, el 

negocio que se va a establecer debe dar frutos o que ganancias se 

obtendrán a futuro, mientras que la contabilidad es la que va a mostrar cual 

va a ser la inversión que se va a realizar, conforme al negocio que se va a 

establecer.  

 

Es necesario que los docentes utilicen herramientas y nuevas 

metodologías que motiven a los estudiantes, para que así estos tengan el 

interés de ser ingeniosos y logren crear e innovar, como beneficio para ellos 
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mismos, pero primeramente debe haber un ejercicio de ejemplo que dentro 

del establecimiento educativo se brinde. 

 

3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación  

 

Conclusiones 

 

Mediante el estudio y a los resultados obtenidos se pudo conocer 

que: 

 

 Los temas que se presentan en las principales cuentas contables 

inciden de manera significativa en las decisiones del 

emprendimiento, debido a esto se pretende que los estudiantes 

conciban tener muy en cuenta que estos se hallan vinculados, para 

la conformación y establecimiento de los negocios.  

 

 Es muy preciso que los estudiantes conozcan debidamente acerca 

de temas contables, los cuales les permitirá administrar de manera 

eficiente el proceso de ingresos y egresos a la hora de establecer un 

negocio. 

 

 El ejercicio de empredimiento es muy amplio, lo que apertura a que 

las personas quieran salir adelante por medio de este, utilizando su 

creatividad y ese carisma para atraer a las personas, a que utilicen 

o consuman un producto o servicio. Para los estudiantes es algo 

nuevo porque tienen que estar preparados para el futuro y logren 

desenvolverse en cualquier ámbito.  

 

 Los educadores no manejan un acorde direccionamiento en las 

temáticas de Emprendimiento y Gestión, lo que indica la poca 

estimulación e interés que brindan a los estudiantes, logrando que 
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ellos no tengan creatividad para poder concebir crear o innovar algo 

en respuesta de los requerimientos que se presentan en la sociedad. 

 

Recomendaciones 

 

 Es ineludible que los educadores busquen formas y métodos que 

fomenten una cultura de emprendimiento para propiciar el enlace 

entre la educación, visión futura y autoempleo para aportar a la 

formación profesional. 

 

 Es muy importante que dentro del establecimiento educativo los 

jóvenes sean inculcados apropiadamente, en el hecho de que, 

tienen que poseer bases de la contabilidad y a través de la práctica 

ejercer sus conocimientos, como impulsando pequeños eventos de 

compra y venta en casa abiertas, en donde ellos generen su plan de 

negocio.  

 

 Desarrollar métodos o técnicas para solucionar problemáticas y 

tomar decisiones para establecer sus propias investigaciones con la 

finalidad de que el educando se convierta en una persona visionera, 

líder, útil para la sociedad. 

 

 Es importante que los educadores se hallen en constante 

capacitación, para que así logren aplicar metodologías o estrategias 

que promuevan en los estudiantes un interés por querer aprender y 

conocer más profundamente del tema que se les esta inculcando, 

con la finaldad de que por ellos mismo puedan obtener sus propias 

conclusiones y de igual manera, al salir al mundo real poder 

desenvolverse a la par que la competencia.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Talleres de Manejo de las Principales Cuentas Contables 

 

4.2. Justificación 

 

Con la finalidad de que los educandos logren adquirir habilidades de 

emprendimiento para la conformación de pequeñas y medianas empresas 

es indispensable que vallan conociendo la forma correcta de administrar 

las cuentas.  

 

Los estudiantes deben conocer estos aspectos contables, previa a 

la puesta en marcha de cualquier negocio debido  a  que traves de ello se 

puede realizar un financiamiento y valorar asi la factibilidad del negocio. 

Evaluando costo de materiales, ventas, entre otros aspectos.      

 

Esto no solo le permitirá al educando diseñar mejores controles de 

lo que se tiene disponible para su uso o para la gestión de compromisos 

monetarios, sino de igual manera se pueden definir decisiones de inversión 

si es que son viables llevarlas a cabo, obteniendo un instrumento esencial 

para el progreso de un entidad en donde los riesgos económicos sean bajos 

gracias a la adecuada gestión de las cuentas contables.       

 

De esta forma no solo se está impulsando a la creación de 

emprendedores, sino también de profesionales organizados y 

comprometidos, de la misma manera se contribuye con el crecimiento de 

la economía de un país, con personas capacitadas con el conocimiento 

requerido para saber administrar un negocio generando así diversas 

fuentes de trabajo.  
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4.3. Objetivos de la propuesta  

 

Objetivo General de la propuesta  

Diseñar talleres de manejo de las principales cuentas contables, 

para la adecuada gestión monetaria.  

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Instruir sobre conceptos básicos de la contabilidad y como influye 

en el desarrollo económico.  

 Direccionar al estudiante en relación a la práctica de las principales 

cuentas contables.   

 Lograr el correcto desarrollo de habilidades de emprendimiento en 

los estudiantes.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

 Desarrollo de proyectos mediante las cuentas contables   

 

Cuando se emprende un pequeño proyecto comercial o 

una empresa pequeña, es imprescindible aprender a llevar la contabilidad, 

esto no sólo permitirá tener un mayor control de los aspectos contables, 

sino que también ayuda a ahorrar, aprender a manejar la caja chica, y evitar 

eventos que logren perjudicar el proyecto que se este llevando a cabo.  

 

Por ello, las cuentas contables permiten desarrollar proyectos 

concibiendo que la contabilidad de un negocio verifique todas las compras 

y ventas realizadas, de manera ordenada y legal. Cada empresa o negocio 

determina su propio sistema contable, a partir de su disponibilidad o de su 

practicidad. Si bien lo ideal es dejar que la contabilidad quede a cargo de 

un profesional del tema. Aprender a cómo llevar la contabilidad de un 
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emprendimiento o proyecto ayudará a mantener el control total de los 

aspectos financieros y arancelarios, acercándolos al éxito un paso a la vez. 

 

Aspecto epistemológico 

 

Cuando se habla del aspecto epistemológico se esta haciendo 

referencia por un lado a la agrupación de normas de carácter metodológico 

o escenarios que establecen lo científico, mientras que por otra parte 

también se emergen las implicaciones del conocimiento sobre temáticas o 

ciencias en general. El autor Herrera (2015) expone lo siguiente:  

 

La epistemología analiza el conocimiento científico y la manera en 

la que el ser humano va expandiendo sus experiencias científicas, 

encargándose esencialmente del punto de partida, la relevancia y 

el propósito del conocimiento, en pocas palabras en las anomalías 

científicas, para efectuar un análisis critico (p.61).     

 

En base a este concepto se puede llegar a establecer que los talleres 

de manejo de las principales cuentas contables, buscan trasmitir nuevos 

conocimientos a los educandos, basándose en el análisis administrativo 

que debe llevarse a cabo en la realización de un nuevo negocio, y también 

como se generan y valoran las cuentas contables en dicho negocio.   

 

Con la finalidad de adquirir nuevos conocimiento y nuevas 

experiencias es esencial el uso de herramientas que faciliten tal proceso; 

por tal motivo el contenido de los talleres involucrará  conceptos básicos de 

la contabilidad además de la orientación del estudiante hacia la práctica de 

las principales cuentas contables para la administración de un negocio.  
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Aspecto Pedagógico 

 

En lo concerniente al concepto pedagógico este radica en estudiar 

los diversos métodos y estrategias empleadas en los procesos educativos, 

para mejorar la calidad del aprendizaje en base a ello el autor Delgado 

(2016) expone lo siguiente:     

El profesional docente para llevar a cabo el proceso de formación 

necesita conocer diversas herramientas y metodologías para 

trasmitir nueva información a los educandos. Para ello en la 

práctica educacional se experimenta la teoría educativa y se 

ejecutan a través de diferentes actividades adaptadas a las 

demandas educativas.    

 

Es mediante los saberes pedagógicos y de las perspectivas 

metodológicas que involucran factores teóricos y prácticos que se puede 

alcanzar un buen desempeño académico y la conformación de 

profesionales productivos para la sociedad.      

 

Las estrategias pedagógicas que se emplean en los talleres están 

direccionadas no únicamente a ofrecer fundamentos teóricos sino también 

prácticos, en relación a los principios contables que deben conocer los 

estudiantes para de esa manera evitar riesgos financieros cuando deseen 

abrir una empresa.  

 

Aspecto Psicológico 

 

En lo concerniente al aspecto psicológico, este concierne al estudio 

sobre la variación conductual del individuo, y en el aprendizaje este aspecto 

se relaciona directamente con la estrategia o método de enseñanza y como 

este puede llegar a incidir en sensaciones, percepciones, y pensamientos. 
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De acuerdo al autor Gracia (2015):  
   
La labor de la psicología pedagógica es analizar la estructura, las 

particularidades y las formalidades de los procesos de enseñanza. 

Su problemática central es el reconocimiento de los contextos que 

certifican la comprensión exitosa del conocimiento y destrezas 

adquiridas originando efectos positivos en la formación de calidad.  

 

En base a lo anterior expuesto el aspecto psicológico interviene en 

el diseño de los talleres cuyo contenido busca motivar al educando; la 

propuesta además de fomentar el desarrollo del espíritu emprendedor 

procura llevar a la práctica conceptos básicos sobre el manejo de las 

principales cuentas contables, que todo emprendedor debe conocer.  

 

Aspecto sociológico 

 

La sociología es considerada el estudio de la conducta social de los 

individuos, de las agrupaciones y de factores estructurales que engloba la 

comunidad. Para comprender mejor este contexto el autor Vanegas (2016) 

expone lo siguiente:    

 

La sociología una vez que se la relaciona con la educación se 

direcciona a un estudio especulativo, en donde se procura dar 

explicaciones, e incidencias de los ambientes en donde se produce 

la enseñanza, además de como estos pueden mejorarse o variarse 

dependiendo del caso (p.32).   

 

En base a lo expuesto se puede definir que el emprendimiento y la 

sociedad se hallan vinculadas, esto debido a que la comunidad tiene 

necesidades las cuales pueden aprovecharse con la implementacion de 

nuevos servicios o negocios. La sociedad visualiza a los emprendedores 

como agentes esenciales de impulsar la economía de un país.   
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La propuesta contiene aspecto sociológico debido a que accede a la 

orientación e instrucción de cierto sector de la comunidad educativa 

esencialmente en los educandos y futuros emprendedores de la nación. 

Los talleres se convierten en un instrumento que intervienen directamente 

en el proceso educativo, siendo una alternativa para una mejor preparación 

y corrección de errores contables que hoy en día se visualizan 

constantemente en la sociedad.   

 

Aspecto Legal 

 

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 beneficiará enormemente a la comunidad educativa.     

 

Considerando lo antes mencionado los talleres de manejo de las 

principales cuentas contables, concederá las siguientes disposiciones para 

su adecuado manejo:   

 

 La propuesta será ejecutable en la Unidad  Educativa Fiscal 

Fermín Vera Rojas. 

 La propuesta se adapta a la planificación curricular, por esa 

razón el docente será el encargado de llevar a cabo los 

difererentes talleres durante el proceso educativo.     

 Los talleres pueden ser modificables dependiendo del caso 

del estudiante.  

 Importante anticipar los recusos que se vallan a emplear para 

la realización de los talleres.  
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 Establecer de manera anticipada las agrupaciones de estudio 

para las diversas actividades que se lleven a cabo en el salón 

de clases.   

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

En lo concerniente a la factibilidad técnica esta se centra en el 

análisis de los diversos recursos implementados en la elaboración de la 

propuesta, en donde se puede tomar como referencia la colaboración de 

los directivos de la unidad educativa, así como el material tecnológico 

utilizado, que siempre estuvo a disposición de los autores de la propuesta, 

y en base a ello se puede concluir que la elaboración del proyecto fue 

factible técnicamente hablando.    

 

b. Factibilidad Financiera 

Sobre el gasto efectuado para llevar a cabo la realización de todo el 

proyecto, este fue financiado por los propios autores, es importante 

destacar que las valoraciones monetarias se llegaron a analizar previa la 

elaboración de la propuesta.  

 

Gracias a estas estimaciones se logró evidenciar si la ejecución de 

la investigación era factible o no, a continuación se detallan los materiales 

que se utilizaron con su respectivo costo.  

 

c. Factibilidad Humana 

Como bien se conoce la factibilidad humana hace referencia a las 

capacidades y disponibilidad del talento humano, es decir las personas que 

participaron o influyeron de alguna forma en la realización del actual 

proyecto.   

 

De acuerdo a ello se puede mencionar lo siguiente, la elaboración 

de la investigación y de los talleres se realizó bajo la supervisión de la tutora 
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del trabajo de investigación, y la participación en cuanto a diseño y 

contenido por parte de los autores del proyecto, respaldados por el 

conocimiento adquirido y las experiencias previas como educadores.   

 

También es importante mencionar la colaboración de los directivos 

de la Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas” quienes permitieron que 

la propuesta fuera aplicada dentro de sus instalaciones.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de los Talleres Del Manejo de las Principales Cuentas 

Contables está dirigido para los estudiantes de 3° de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Fiscal “Fermín Vera Rojas”, de la asigantura de 

Emprendimiento y Gestión con la única meta de elevar las capacidades 

necesarias para saber administrar un negocio. Llevar registro de 

contabilidad, es base en la cual toda compañía que alcanza el éxito posee, 

esto debido a los seguimientos que pueden originar decisiones de carácter 

estratégicos a la marcha y disminuir la posibilidad de riesgos financieros, 

optimizando el grado de rentabilidad de la organización.  

La presente propuesta se halla estructurada de tal forma que posea 

contenido vasto y actualizado en relación a los procedimientos contables, 

métodos y estrategias que el profesional pedagógico debe emplear con el 

propósito de que se logre promover las capacidades de emprendimiento, 

detallando actividades de participación en conjunto que permitirán al 

estudiante estar  motivado y con interés por la asignatura, facilitando la 

obtención de experiencia y práctica sobre la gestión contable dentro de un 

negocio. 

 

Es importante también mencionar que los talleres están adaptados 

a la planificación curricular por lo que el docente no presentará problema 

alguno e incluirlos durante el proceso educativo según amerite el 
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caso, indudablemente la conformación del emprendedor es considerada 

una de las primordiales exigencias de la educación actual, y es que muchas 

personas tienen la voluntad y los conocimientos pero no la práctica 

necesaria por eso los talleres además de plantear bases conceptuales del 

emprendimiento y gestión priorizan la práctica contable como estrategia 

didáctica, la descripción de los contenidos son de fácil comprensión y las 

herramientas a utilizar son de disponibilidad en la unidad educativa. 
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Fuente: https://www.nightcourses.com/bookkeeping-courses/ 

 

AUTORES: HOLGER GILBER GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

                    WASHINGTON JAVIER COOX RODRÍGUEZ 
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. 1 Presentación 

 

Los talleres del manejo de las principales cuentas contables se 

realiza para fortalecer los conocimientos contables de los educandos del 3° 

año de bachillerato, quienes tienen que terminar su formación con sólidos 

conocimientos relacionados no solo a la creación de un emprendimiento, 

sino que además tienen que estar al tanto del manejo de las principales 

cuentas que van a intervenir directamente con las pérdidas y ganancias de 

su negocio. 

 

Por tal motivo en los talleres se da una estructura metodológica de 

fácil manejo en el que el docente va a comprender y va a poder darle 

utilidad no solo en el presente período lectivo sino que podrá ser útil para 

futuros años escolares. Es por eso que los participantes y beneficiarios 

serán los docentes y estudiantes, con la finalidad de motivarlos a realizar 

un aprendizaje en base a técnicas nuevas, ejercicios prácticos con los que 

van a adquirir un entendimiento significativo. 

 
. 2 Objetivos 

 

1. Reconocer el concepto y las partes de una cuenta.  

2. Clasificar las cuentas de acuerdo a su naturaleza.  

3. Diferenciar los débitos y los créditos de cada cuenta, de acuerdo con 

su nomenclatura.  

4. Desarrollar destrezas para manejar el plan de cuentas.  

5. Valorar la importancia de las cuentas, para el registro de las 

operaciones mercantiles. 
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    Taller N° 1 Las cuentas y análisis de manejo 

Las cuentas y análisis de manejo 

 

Fuente: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/sistemadeinfo_cont/referencias.html 

Objetivo: OG.EG.2. Comprender los conceptos de una cuenta y sus partes 

como elementos fundamentales para el manejo del plan de cuentas. 

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 3° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

Presentación en PowerPoint 2013 

Tema de estudio: Esquema de la cuenta “T” 

Objetivo: Enseñar la ubicación y manejo de las cuentas en el esquema “T”. 

Conocimientos previos: Diálogo sobre los conceptos generales, la 

ecuación contable, representación gráfica de una cuenta contable y la 

afectación de la partida doble. 

Tiempo: 20 minutos 

Destrezas con criterio de desempeño: EG.5.1.1. Describir y explicar los 

conceptos relacionados a la cuenta contable y sus proyecciones futuras 

como elemento fundamental para el manejo y las proyecciones del plan de 

cuentas. 

Estrategias metodológicas: 

 A través de las presentaciones en PowerPoint se presentan los nombres 

de las cuentas, como estas deben ser registradas en forma correcta.  

 Analizar los elementos de la cuenta “T”  
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 Además se realizarán ejemplos de uno que otro movimiento de 

valores en el esquema “T” que se realizarán en una aplicación en 

Excel descargable en Descargar aplicaciones en Excel sobre la 

cuenta T. mediante el cual se podrá entender mejor la cuenta “T” y 

su dinámica. 

Tiempo: 15 minutos 

Recursos didácticos: Hojas, lápiz, texto escolar 

Evaluación: I.EG.5.1.1. Determinar proyecciones en esquema de cuenta 

“T” basándose en conceptos de cuenta básicos para iniciar un registro 

contable. 
Tiempo: 10 minutos 

 

Evaluación N° 1 

1. Escriba en dos líneas el concepto general de cuenta.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo está formada la ecuación contable? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

3. Explique la importancia de esta ecuación contable. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

4. En el esquema de abajo escribe los elementos que conforman la 

cuenta “T” 

1. ………………………………………..…. 
2. ……………………………..……………. 

3. ………………. 4. ……………….. 

 
 
 
 

 

5. ……………….. ……………………… 

6. ……………………………………………. 

https://www.gerencie.com/entendiendo-la-cuenta-t-excel.html
https://www.gerencie.com/entendiendo-la-cuenta-t-excel.html
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Ejercicios prácticos: De acuerdo a lo aprendido en el taller y al ejercicio 

dado, registra en el siguiente esquema “T” los valores y escriba si es débito 

o crédito. 

 

 La cuenta caja presenta los siguientes movimientos: 

Débitos: $120.000, $ 140.000,  $200.000 

Créditos: $90.000, $60.000 

 

 La cuenta Proveedores nacionales presenta los siguientes 

movimientos: 

Débitos: $140.000, $80.000 

Créditos. $ 500.000. 

 

 La cuenta ingresos  presenta los siguientes movimientos: 

$ 350.000,  $215.000, $70.000. 

 

 La cuenta clientes presenta los siguientes movimientos: 

Débito $300.000 

Crédito: $200.000. 
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Planificación N° 1 

Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez

Tema:     Las cuentas y análisis de manejo Nivel: Bachillerato Grupo: 17-18 años                                          

Metodología: Manejo contable  
Responsables: 

Holger Gilber González González 
 Washington Javier Coox Rodríguez 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo de subnivel: Comprender los conceptos de una cuenta y sus partes como elementos fundamentales para el manejo del plan de cuentas. 

Ámbito 
  

Destrezas con criterios de 
desempeño 

Actividades 
Recursos 

 
Indicadores de logro 

Cuentas 
Contables 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados a la 
cuenta contable y sus 
proyecciones futuras como 
elemento fundamental para 
el manejo y las proyecciones 
del plan de cuentas. 

Anticipación 
Tema de estudio: Esquema de la cuenta “T” 

Conocimientos previos: Dialogo sobre los conceptos 

generales, la ecuación contable, Representación gráfica de 

una cuenta contable y la afectación de la partida doble. 

Construcción del conocimiento 

•A través de las presentaciones en PowerPoint se presentan 

los nombres de las cuentas, como estás deben ser 

registradas en forma correcta.  

•Analizar los elementos de la cuenta “T”  

•Además se realizaran ejemplos de uno que otro movimiento 

de valores en el esquema “T”. que se ejecutaran en una 

aplicación en Excel  

Consolidación 

Se evalúan a los estudiantes por medio de proyecciones en 

el esquema de cuenta “T” basándose en conceptos de 

cuenta básicos para iniciar un registro contable. 

Hojas, lápiz, 
texto escolar 

Enseña la ubicación y manejo 
de las cuentas en el esquema 
“T”. 
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   Taller N° 2 Cuentas del activo 

Cuentas del activo 

 

Fuente: http://www.sanmateo.edu.co/documentos/publicacion-contabilidad-basica.pdf 

 

Objetivo: OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica 

de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros 

contables y estados financieros. 

Duración: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 3° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

Presentación en PowerPoint 2013 

Tema de estudio: Movimientos de las cuentas del activo 

Objetivo: Diferenciar las cuentas de activo  

Conocimientos previos: Explicación sobre la codificación de las cuentas 

de activo 

Tiempo: 20 minutos 

Destrezas con criterio de desempeño: EG.5.1.1. Describir y explicar los 

conceptos relacionados a las cuentas del activo y sus proyecciones futuras 

como elemento fundamental para el manejo y las proyecciones del plan de 

cuentas. 

Estrategias metodológicas: 

 El docente explica como base qué es la cuenta de activo, su importancia, 

características, estructura y función. 
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 Mostrando su estructura junto con la codificación corespondiente 

ACTIVO 

1.1. Activo corriente 1.1.3. Exigible 

1.1.1. Disponible 
1.1.1.01. Caja 
1.1.1.02. Caja chica 
1.1.1.03. Bancos 
1.1.2. Inversiones financieras 
temporales 
1.1.2.01. Certificado de depósito 
1.1.2.02. Bonos 
 

1.1.3.01. Cuentas por cobrar 
1.1.3.02. Documentos por cobrar 
1.1.3.03. (-) provisión para cuentas     
incobrables 
1.1.3.04. Anticipo a proveedores 
1.1.3.05. Acciones suscritas por cobrar 
1.1.3.06. Préstamos a empleados 
1.1.3.07. IVA pagado 
1.1.3.08. Crédito tributario del período 
1.1.3.09. Impuesto a la renta retenido 
1.1.3.10. IVA retenido 
1.1.3.11. Depósito en garantía 

Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Tiempo: 15 minutos 

Recursos didácticos: Hojas, lápiz, texto escolar 

Evaluación: I.EG.5.1.1. Determinar proyecciones en esquema de cuenta 

“T” basándose en conceptos de cuenta básicos para iniciar un registro 

contable. 
Tiempo: 10 minutos 

 

Evaluación N° 2 

1. Defina en dos líneas qué es activo, a continuación exponga un 
ejemplo.  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

2. Explique la clasificación del activo, preséntelo en un cuadro 
sinóptico.   
 

    Respuesta: 

 

3. Ordene y codifique las cuentas del activo que se presentan a 

continuación: 

a) Caja 
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b) Caja chica 

c) Bancos 

d) Inversiones financieras temporales 

e) Certificado de depósito 

f) Cuentas por cobrar 

g) Documentos por cobrar 

h) Iva Pagado 

i) Crédito tributario del período 

j) Depósito en garantía 

 

Respuesta: 

Cuenta Código Naturaleza 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Realice la ecuación contable 
 

A fin de mes, el período de la cuenta contable de Pedro terminó con 

un saldo de: 

Caja $ 250,00  Anticipos a 
proveedores 

$ 640,00  Inventarios $ 250,00 

Máquina $ 145,00  Cuentas por 
pagar 

$ 3640,00  Préstamos 
por pagar 

$ 113,00 

Capital $ 500,00  Cuentas por 
cobrar 

$ 1640,00  Resultados 
del 
ejercicio 

$ 110,00 
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Planificación N° 2 

 
Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez

Tema:     Cuentas del activo Nivel: Bachillerato Grupo: 17-18 años                                          

Metodología:  Manejo contable 
Responsables: 

Holger Gilber González González 
Washington Javier Coox Rodríguez 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo de subnivel: Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros 
contables y estados financieros. 

Ámbito 
  

Destrezas con criterios de 
desempeño 

Actividades Recursos Indicadores de logro 

Cuentas 
Contables 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados a las 
cuentas del activo y sus 
proyecciones futuras como 
elemento fundamental para 
el manejo y las proyecciones 
del plan de cuentas. 

Anticipación 
Presentación en PowerPoint 2013 

Movimientos de las cuentas del activo 

Conocimientos previos: Explicación sobre la codificación 

de las cuentas de activo. 

Construcción del conocimiento 

•El docente explica como base que es la cuenta de activo, 

su importancia, características, estructura y función. 

•Mostrando su estructura junto con la codificación 

correspondiente. 

Consolidación 

Determinar proyecciones en esquema de cuenta “T” 

basándose en conceptos de cuenta básicos para iniciar un 

registro contable. 

Hojas, lápiz, 
texto escolar 

Diferencia las cuentas de 
activo.  
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Taller N° 3 La depreciación de los activos fijos  

La depreciación de los activos fijos 

 

Fuente: http://www.agroproyectos.org/depreciacion-vida-util-activos-fijos/ 

 

Objetivo: OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica 

de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros 

contables y estados financieros. 

Duracion: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 3° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

Presentación en PowerPoint 2013 

Tema de estudio: Depreciación de los activos fijos 

Objetivo: Determinar la depreciación en el método de línea recta  

Conocimientos previos: Explicación sobre la depreciación de los activos 

fijos. 

Tiempo: 20 minutos 

Destrezas con criterio de desempeño: EG.5.1.1. Describir y explicar los 

conceptos relacionados a la depreciación de los activos fijos y sus 

proyecciones futuras como elemento fundamental para el manejo y las 

proyecciones del plan de cuentas. 
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Estrategias metodológicas: 

 El docente explica como base que son las depreciaciones y como estas 

influyen en los activos fijos, su importancia, características, estructura y 

función. 

 Mostrando su estructura junto con la codificación correspondiente. 

 Además enseña el cálculo de depreciación con el método de línea recta 

en activos. 

 Muestra con ejercicios de depreciación en línea recta de varios activos. 

 

ACTIVO 

1.2.2. Depreciaciones 
 

1.2.3. Intangible 

1.2.2.01. (-) Depreciación acumulada de equipo de 
oficina 
1.2.2.02. (-) Depreciación acumulada de muebles de 
oficina 
1.2.2.03. (-) Depreciación acumulada de equipo de 
computación 
1.2.2.04. (-) Depreciación acumulada de vehículos 
1.2.2.05. (-) Depreciación acumulada de 
maquinarias 
 

1.2.3.01. Patentes y marcas 
1.2.3.02. Derecho de llave 
 

Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Tiempo: 15 minutos 

Recursos didácticos: Hojas, lápiz, texto escolar 

Evaluacion: I.EG.5.1.1. Determina proyecciones en esquema de cuenta 

“T” basándose en conceptos de cuenta básicos para iniciar un registro 

contable. 
Tiempo: 10 minutos 

 

 

 

 

 

 



 
 

116 
 

Evaluación N° 3 

 

1. Defina en dos líneas qué es la depreciación de los activos fijos, a 

continuación exponga un ejemplo.  

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

2. Explique la clasificación de la depreciación de los activos fijos, 

preséntelo en un cuadro sinóptico. 

Respuesta: 

 

3. Realice el calculo: 
 

 Se construye dificio en un valor de $ 15.897.000 dólares, elabore 

la depreciación en línea recta y suma de dígitos, establezca cual 

debe usar la empresa y por qué. 

 

 
Depreciación por línea recta: 
 
 
 
 
Suma de dígitos: 
 

 Comercializadora Burgos S.A. tiene un equipo automotor 

valorado en $ 65.000 dólares, calcule la depreciación del primer 

año según el método visto en el taller. 

 
4. Conteste: 

 

 La depreciación en el método de la línea recta se determina asi: 

a. Valor del activo por la vida úti 

b. Valor de activo ajustado/la vida útil  

c. Valor del activo neto / la vida útil 

d. Valor de la depreciación acumulada /la vida útil 

e. Costo histórico/ ajuste por intadón 
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 Los terrenos urbanos se deprecian a X cantidad de meses: 

a. 60 meses 

b. 120 meses  

c. 240 meses 

d. 12 meses 

e. No se deprecian 
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Planificación N° 3 

Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez

Tema: La depreciación de los activos fijos Nivel:   Bachillerato Grupo: 17-18 años                                          

Metodología: : Manejo contable 
Responsables: 

Holger Gilber González González 
Washington Javier Coox Rodríguez 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo de subnivel: Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros contables 
y estados financieros. 

Ámbito 
  

Destrezas con criterios de 
desempeño 

Actividades 
Recursos 

  
Indicadores de logro 

Cuentas 
Contables 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados a la 
la depreciación de los activos 
fijos y sus proyecciones 
futuras como elemento 
fundamental para el manejo y 
las proyecciones del plan de 
cuentas. 

Anticipación 
Presentación en PowerPoint 2013 

Depreciación de los activos fijos 

Conocimientos previos: Explicación sobre la depreciación 

de los activos fijos. 

Construcción del conocimiento 

•El docente explica como base que son las depreciaciones 

y como estas influyen en los activos fijos, su importancia, 

características, estructura y función. 

•Mostrando su estructura junto con la codificación 

correspondiente. 

•Además enseña el cálculo de depreciación con el método 

de línea recta en activos. 

•Muestra como ejercicios de depreciación en línea recta de 

varios activos. 

 Consolidación  

Evaluar el conocimiento de los estudiantes conforme al tema 

estudiado.  

Hojas, lápiz, 
texto escolar 

Determina la depreciación en 
el método de línea recta. 
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Taller N° 4 Cuentas del activo 

Cuentas del pasivo  

 

Fuente: http://www.sanmateo.edu.co/documentos/publicacion-contabilidad-basica.pdf 

 

Objetivo: OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica 

de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros 

contables y estados financieros. 

Duracion: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 3° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

Presentación en PowerPoint 2013 

Tema de estudio: Movimiento de las cuentas del pasivo 

Objetivo: Diferenciar las cuentas del pasivo de corto y largo plazo 

Conocimientos previos: Diálogo sobre la definición, sus características y 

movimientos de las cuentas del pasivo. 

Tiempo: 20 minutos 

Destrezas con criterio de desempeño: EG.5.1.1. Describir y explicar los 

conceptos relacionados a la cuenta del pasivo y sus proyecciones futuras 

como elemento fundamental en la empresa y para el manejo en las 

proyecciones del plan de cuentas. 

Estrategias metodológicas: 

 El docente explica como base que es la cuenta de pasivo, su 

importancia, características, estructura y función. 

 Mostrando su estructura junto con la codificación correspondiente. 
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 Asimismo muestra ejemplos del movimiento de las cuentas del pasivo 

en el registro ordenado del esquema “T” 

 

PASIVO 

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES  
 
2.1. Pasivo corriente  
2.1.1. Obligaciones a proveedores 
2.1.1.01. Cuentas por pagar 
2.1.1.02. Documentos por pagar 
2.1.2. Obligaciones bancarias y financieras 
2.1.2.01. Préstamos bancarios 
2.1.2.02. Sobregiros bancarios 
2.1.2.03. Intereses vencidos por pagar 
 
PROVISIONES 
2.1.3. Obligaciones patronales y tributarias 
2.1.3.01. Iess por pagar 
2.1.3.02. Beneficios sociales por pagar 
2.1.3.03. Provisión de beneficios sociales por 
pagar 
2.1.3.04. 15% participación trabajadores 
2.1.3.05. IVA cobrado 
2.1.3.06. Retención en la fuente IVA por 
pagar 
2.1.3.07. Retención en la fuente impuesto a la 
renta por pagar 
2.1.3.08. Impuesto a la renta por pagar 
 
PRÉSTAMOS POR PAGAR  

2.1.4. Cobros anticipados 
2.1.4.01. Servicios cobrados por anticipado 
2.1.4.02. Alquileres cobrados por anticipado 
2.1.4.03. Publicidad cobrada por anticipado 
 
2.1.5. Otros pasivos corrientes 
2.1.5.01. Gastos acumulados por pagar 
2.1.5.02. Anticipo a clientes 
2.1.5.03. Dividendos por pagar 

2.2. Pasivo no corriente 
2.2.1. Acreedores y préstamos 
2.2.1.01. Documentos por pagar 
a largo plazo 
2.2.1.02. Prétamos bancarios a 
largo plazo 
2.2.1.03. Hipoteca por pagar 
2.2.1.04. Prétamos de 
accionistas o casa matriz 
 

Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez 

 

Tiempo: 15 minutos 

Recursos didácticos: Hojas, lápiz, texto escolar 
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Evaluacion: I.EG.5.1.1. Determina proyecciones en esquema de cuenta 

“T” basándose en conceptos de cuentas del pasivo básicos del pasivo para 

un registro contable. 
Tiempo: 10 minutos 

 

Evaluación N° 4 

 

1. Defina en dos líneas qué es pasivo, a continuación exponga un 
ejemplo. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

2. Defina pasivos corrientes y pasivos a largo plazo. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

3. Explique la clasificación de los pasivos, preséntelo en un cuadro 
sinóptico.  
 

 

1. Clasifique y codifique las cuentas del pasivo que se presentan a 

continuación: 

a) Documentos por pagar 

b) Sobregiros bancarios 

c) Beneficios sociales por pagar 

d) Retención en la fuente IVA por pagar 

e) Impuesto a la renta por pagar 

f) Servicios cobrados por anticipado 

g) Gastos acumulados por pagar 

h) Pasivo no corriente 

i) Acreedores y préstamos 

j) Prétamos bancarios a largo plazo 

k) Hipoteca por pagar 

l) Prétamos de accionistas o casa matriz 

 



 
 

122 
 

Respuesta: 

Cuenta Código A corto 
plazo 

A largo 
plazo 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Conteste: 
 

¿Cuáles son las cuentas más comunes utilizadas para pasivos 
estimados? 
 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
¿Cuándo se contabiliza el pasivo real? 
 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Planificación N° 4 

Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez

Tema:     Cuentas del pasivo Nivel: Bachillerato Grupo: 17-18 años                                          

Metodología: Manejo contable 
Responsables: 

Holger Gilber González González 
Washington Javier Coox Rodríguez 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo de subnivel: Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros contables 
y estados financieros. 

Ámbito 
  

Destrezas con criterios de 
desempeño 

Actividades 
Recursos 

  
Indicadores de logro 

Cuentas 
Contables 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados a la 
cuenta del pasivo y sus 
proyecciones futuras como 
elemento fundamental en la 
empresa y para el manejo en 
las proyecciones del plan de 
cuentas. 

Anticipación 
Presentación en PowerPoint 2013 

Movimiento de las cuentas del pasivo 

Diálogo sobre la definición, sus caracteristicas y 

movimientos de las cuentas del pasivo. 

Construcción del conocimiento 

El docente explica como base que es la cuenta de pasivo, 

su importancia, característica, estructura y función. 

Mostrando su estructura junto con la codificación 

correspondiente. 

Así mismo muestra ejemplos del movimiento de las cuentas 

del pasivo en el registro ordenado del esquema “T” 

Consolidación 

Se evalúa a los estudiantes conforme a la información que 

les fue entregada, para conocer si ellos captaron y como es 

su forma de solucionar la problemática planteada. 

Hojas, lápiz, 
texto escolar 

Diferencia las cuentas del 
pasivo a corto y a largo plazo. 
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Taller N° 5 Cuentas del Patrimonio 

Cuentas del Patrimonio 

 

Fuente: http://www.sanmateo.edu.co/documentos/publicacion-contabilidad-basica.pdf 

 

Objetivo: OG.EG.3. Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica 

de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros 

contables y estados financieros. 

Duracion: 45 minutos 

Tamaño del grupo: Entre 10 a 12 estudiantes 

Lugar: Aula de 3° de bachillerato 

 

Desarrollo del taller: 

Presentacion en PowerPoint 2013 

Tema de estudio: Movimiento de las cuentas del patrimonio. 

Objetivo: Diferenciar las cuentas de patrimonio entre las del activo y pasivo 

Conocimientos previos: Diálogo sobre la definición, sus caracterististicas 

y movimientos de las cuentas del patrimonio. 

Tiempo: 20 minutos 

Destrezas con criterio de desempeño: EG.5.1.1. Describir y explicar los 

conceptos relacionados a la cuenta del patrimonio y sus proyecciones 

futuras como elemento fundamental en la empresa y para el manejo en el 

plan de cuentas. 

Estrategias metodológicas: 

 El docente explica como base que es la cuenta patrimonio, su 

importancia, características, estructura y movimiento. 

 Mostrando su estructura junto con la codificación correspondiente. 
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 Luego muestra ejemplos del movimiento de las cuentas del patrimonio 

en el registro ordenado del esquema “T” 

 

 

Patrimonio 

  

Capital  

Reservas  

Resultados acumulados  

Resultados del ejercicio  

 

 

 

Tiempo: 15 minutos 

Recursos didácticos: Hojas, lápiz, texto escolar 

Evaluacion: I.EG.5.1.1. Determina proyecciones en esquema de cuenta 

“T” basándose en conceptos de cuentas del patrimonio básicos para un 

registro contable. 
Tiempo: 10 minutos 

 

Evaluacion N° 5 

 

1. Defina en dos lineas qué es patrimonio, a continuación exponga un 
ejemplo.   
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

2. Explique las características del patrimonio. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

3. Escriba el nombre de las cuentas correspondiente a los siguientes 

códigos: 
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4. Describa tres activos, tres pasivos y una cuenta de patrimonio que 

se generarían en la creación de un emprendimiento: 

Respuesta: 

 

ACTIVOS  PASIVOS 

   

   

   

   

   

 

 

PATRIMONIO 
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Planificación N° 5 

Elaborado por: Holger González González & Washington Coox Rodríguez

Tema:     Cuentas del pasivo Nivel: Bachillerato Grupo: 17-18 años                                          

Metodología: Manejo contable 
Responsables: 

Holger Gilber González González 
Washington Javier Coox Rodríguez 

Tiempo: 45 minutos 

Objetivo de subnivel: Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un emprendimiento a partir de la comprensión de las cuentas, libros contables 
y estados financieros. 

Ámbito 
  

Destrezas con criterios de 
desempeño 

Actividades 
Recursos 

  
Indicadores de logro 

Cuentas 
Contables 

Describir y explicar los 
conceptos relacionados a la 
cuenta del patrimonio y sus 
proyecciones futuras como 
elemento fundamental en la 
empresa y para el manejo en 
el plan de cuentas. 
 

Anticipación 

Presentación en PowerPoint 2013 

Movimiento de las cuentas del patrimonio 

Dialogo sobre la definición, sus características y movimientos 

de las cuentas del patrimonio. 

Construcción del conocimiento 
El docente explica como base que es la cuenta patrimonio, su 
importancia, características, estructura y movimiento. 
Mostrando su estructura junto con la codificación 
correspondiente. 
Luego muestra ejemplos del movimiento de las cuentas del 
patrimonio en el registro ordenado del esquema “T” 
Consolidación 

Se evalua a los estudiantes conforme a la información que les 

fue entrega, para conocer si ellos captaron y como es su 

forma de solucionar la problemática planteada. 

Hojas, lápiz, 
texto escolar 

Diferencia las cuentas de 
patrimonio entre las del 
activo y pasivo 
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Conclusión de la propuesta 

 

La aplicación del taller de manejo de las principales cuentas 

contables consentirá que haya un cambio significativo en los estudiantes 

que se hallan cursando el tercero de bachillerato, de modo que incentivará 

y motivará que los conocimientos adquiridos sean puestos en práctica, para 

así lograr los objetivos determinados, con el propósito de optimizar el 

proceso educativo en la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

 

De igual modo, un conocimiento mayor en temas contables 

consentirá un aprendizaje significativo en la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión, lo que originará que los estudiantes logren vincular estas ramas, 

perfilando que son significativas a la hora de implementar un negocio. Es 

elemental que primeramente haya una práctica previa, lo que conlleva a ver 

si el joven tiene comprendido los temas, de modo que al ejecutarse tales 

actividades el docente sea el guía, que oriente a los educandos a un 

efectivo ejercicio de emprendimiento.  
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Anexo N° 10 11FOTOS DE ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
UNIDAD EDUCATIVA  FISCAL FERMÍN VERA ROJAS 

        

 
  

Durante la explicación de las interrogantes previo a la realización de las 
encuestas. 

   

Proceso de resolución de las encuestas realizada a los estudiantes.  
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Anexo N° 12 FOTOS DE ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FERMÍN VERA ROJAS 

 

Momento previo a la realización de la entrevista a las autoridades del 

plantel. 

 

Entrevista realizada a las autoridades del plantel 
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Anexo N° 13 FOTOS DE ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FERMÍN VERA ROJAS 

 

  

Proceso de diálogo y explicación de la encuesta aplicada a los 
docentes  

 

  
Encuesta aplicada a los docentes 
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Anexo N° 15 CERTIFICADO DE VINCULACIÓN  

 

ANEXO 14 



 
 

156 
 

 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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Anexo N° 16 FORMATO DE ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Dirigido a : Docentes 

Objetivo: 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según 

su criterio 

1. ¿Está consiente que como educador debe reforzar 
el aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento 
y Gestión para corresponder a las exigencias 
empresariales que se presentan actualmente?  

   Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

2. ¿Conforme a los temas aplicados en la disciplina de 
Emprendimiento y Gestión, considera usted que las 
cuentas contables constituyen un pilar básico en la 
disciplina nombrada? 

    Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

3. ¿Al transmitir temas contables durante el 
bachillerato, llevará al mejoramiento de los 
aprendizajes dentro de la asignatura de 
Emprendiendo y Gestión? 

   Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

4. ¿Considera que como educador promueve una 
cultura emprendedora a través de la elaboración y 
ejecución de proyectos como práctica? 

Siempre 

Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

5. ¿La metodología pedagógica que usted emplea es 
la más adecuada para motivarlos? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

 

6. ¿El docente mantiene una organización en la 
información utilizada en el aprendizaje de la 
disciplina de Emprendimiento y Gestión? 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

7. ¿Considera que actualmente su aprendizaje en la 
disciplina de emprendimiento y gestión sea 
suficiente de acuerdo a las necesidades del 
contexto?  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

8. ¿Considera usted que mediante el aprendizaje 
significativo se podría fomenter el espíritu 
emprendedor? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

9. ¿Conforme a los temas estudiados en la disciplina 
de Emprendimiento y Gestión, cree necesario 
utilizar recursos para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes?  

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

10. ¿El contar con un taller de manejo de las principales 
cuentas, se contribuirá al avance académico de los 
estudiantes? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

Dirigido a : Estudiantes  

Objetivo:  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

1. ¿Está consiente de que se debería reforzar el 
aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y 
Gestión para estar a la par con las principales 
exigencias empresariales que se presentan 
actualmente?  

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

2. ¿Conforme a los temas aplicados en la disciplina de 
Emprendimiento y Gestión, cree usted que las 
principales cuentas contables constituyen un pilar 
fundamental para el avance de la disciplina 
nombrada? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

3. ¿El conocer temas contables durante el bachillerato, 
llevará al mejoramiento de sus aprendizajes dentro 
de la asignatura de Emprendiendo y Gestión? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

4. ¿El educador promueve una cultura emprendedora 
a través de la elaboración y ejecución de proyectos 
como práctica? 

 

Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

5. ¿La metodología pedagógica que emplea el docente 
es la adecuada para motivarlos? 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

6. ¿El docente mantiene una organización en la 
información utilizada en el aprendizaje de la 
disciplina de Emprendimiento y Gestión? 
 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 

7. ¿Considera que actualmente su aprendizaje en la 
disciplina de Emprendimiento y Gestión sea 
suficiente de acuerdo a las necesidades? 

 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

  

8. ¿Considera usted que mediante un aprendizaje 
significativo se podría fomentar el espíritu 
emprendedor? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

  

9. ¿Conforme a los temas estudiados en la disciplina 
de Emprendimiento y Gestión, cree necesario el 
empleo de un taller para mejorar su aprendizaje?  

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  

10. ¿El contar con un taller de manejo de las principales 
cuentas contables, se contribuirá al avance 
académico de los estudiantes? 

 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo  
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FORMATO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES 
 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: 

 
Objetivo: Examinar las técnicas activas en el desarrollo del pensamiento crítico mediante 

una investigación de campo, bibliográfico y documental.  
Instrucciones: Exponga su criterio personal   

  
 
 

1. ¿Qué opina en cuanto a que actualmente es necesario que se 

brinden conocimientos de contabilidad y emprendimiento a los 

estudiantes? 

 

2. ¿Por qué es importante incentivar al emprendimiento? 

 

3. ¿Está de acuerdo sobre el emprendimiento como estrategia para 

la inserción de temas contables? 

 
4. ¿Considera que los conocimientos de proceso contable inciden 

en las decisiones de emprendimiento de sus estudiantes? 

 

5.  ¿Qué metodología usan los docentes para enseñar la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión  

 

6. El sistema educativo parece estar siempre en constante revisión 

¿Qué cambiaría del sistema? ¿Cómo se lo puede mejorar? 

 

7. ¿Piensa usted que son necesarios talleres de capacitación para 

que los estudiantes se motiven a emprender? 
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Revisión del capítulo I con la tutora MSc. María Álvarez Alvarado. 
 
 

 

Revisión del capítulo II con la tutora MSc. María Álvarez Alvarado. 
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 Revisión del capítulo III con la tutora MSc. María Álvarez Alvarado. 
 
 
 

 

Revisión del capítulo IV con la tutora MSc. María Álvarez Alvarado. 
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Revisión y correcciones del formato del proyecto de investigación 
con la tutora MSc. María Álvarez. 

 

 

Revisión y correcciones de los anexos del proyecto de investigación 
con la tutora MSc. María Álvarez. 
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Revisión de la propuesta del trabajo de titulación con el tutor asignado  
Lcdo. Iván Chuchuca,MSc. 

  

Revisión y corrección  de 
capítulos  I y II con el MSc. Iván 

Chuchuca. 

Revisión y corrección  de 
capítulos  III y IV con el MSc. 

Iván Chuchuca 
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