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RESUMEN 

 

Este proyecto analiza los factores que causan que los estudiantes de 
segundo año de bachillerato especialización contabilidad de la Unidad 
Educativa “Francisco Huerta Rendón” no obtengan total conocimiento y que 
tengan falencias en su perfil académico, busca minimizar estos problemas 
y maximizar los conocimientos adquiridos por los bachilleres, para que al 
ingresar a laborar o a una carrera de nivel superior, puedan defenderse con 
sólidos conocimientos contables, ser competitivos y eficientes. El marco 
teórico del presente trabajo se fundamenta con las teorías filosófica, 
pedagógica- didáctica, epistemológica, psicológica y sociológica como 
todos los aspectos relacionados con la enseñanza y la facilidad para captar 
plenos conocimientos. Este proyecto es factible porque su investigación es 
de tipo cualitativa, cuantitativa y de campo, facilita la recopilación de datos 
e información se utilizaron varios instrumentos de investigación tales como 
entrevistas a autoridades y encuestas a docentes y a estudiantes.Este 
proyecto tiene como propósito principal llevar la enseñanza de contabilidad, 
con el diseño de un taller didáctico contable de una forma fácil y eficaz 
lograr que los/as estudiantes se incentiven cada día por aprender más. 
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ABSTRACT 

This project analyzes the factors that cause that the second year students 
of baccalaureate specialization accounting of the Educational Unit 
"Francisco Huerta Rendon" do not obtain total knowledge and that have 
deficiencies in their academic profile, seeks to minimize these problems and 
maximize the knowledge acquired by the bachilleres, so that when entering 
to work or a higher level career, they can defend themselves with solid 
accounting knowledge, be competitive and efficient. The theoretical 
framework of the present work is based on the philosophical, pedagogical-
didactic, epistemological, psychological and sociological theories as all 
aspects related to teaching and the ability to capture full knowledge. This 
project is feasible because its research is of a qualitative, quantitative and 
field type, it facilitates the collection of data and information. Several 
research instruments were used, such as interviews with authorities and 
surveys of teachers and students. This project has as main purpose to carry 
out the accounting teaching, with the design of an educational didactic 
workshop in an easy and effective way to get the students to be incentivized 
every day to learn more. 
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Introducción 

 
El presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar los 

factores que afectan en el aprendizaje de los  Procesos Contables en la 

Formación Académica de los Estudiantes del Área Contable y mitigar estos 

factores a través del desarrollo de Talleres Didácticos  de Contabilidad, ya 

que a los/as estudiantes  de la Especialización de Contabilidad en muchos 

casos se les hace difícil aprender la asignatura, por lo cual el Taller es 

diseñado de manera sencilla y fácil para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de Contabilidad sean activos, participativos y motivador.  

 

Dentro de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, mediante 

la presente investigación se evidenció la falencia que existe en cuanto al 

aprendizaje que tienen los estudiantes del segundo año de bachillerato 

especialización contabilidad, en no poder retener la información que 

transmiten los docentes, además de la baja motivación de los estudiantes 

por prestar atención al docente. 

 

Capítulo I: Dentro de este capítulo, comprende. El Planteamiento 

del Problema, la Situación Conflicto, Causas y Consecuencias, la 

Formulación, Sistematización, los Objetivos Generales y Específicos de la 

Investigación, la Justificación y la Importancia que motivaron al desarrollo 

de proyecto, Delimitación, Premisas, Operacionalización de las Variables. 

 

Capítulo II: Está formado por los Antecedentes de la Investigación, 

Marco teórico, Marco Contextual Las Fundamentaciones Filosófica, 

Epistemológica Pedagógica- didáctica, Psicológica, Sociológica y que se 

aplicaron en el proyecto educativo. 

 

Capítulo III: Corresponde al Marco Metodológico, que comprende el 

Diseño de la Investigación, los Métodos, los Tipos de Investigación, las 

Técnicas, los Procedimientos de la Investigación, la Población y la
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 Muestra, los Instrumento de la Investigación, el Análisis e 

Interpretación de Resultados con sus respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos y las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el Título de la Propuesta, Justificación, 

Objetivo General de la Propuesta, los Objetivos Específicos, los Aspectos 

Teóricos Pedagógicos, Psicológicos, Sociológicos, y Legales, la 

Factibilidad, la Descripción de la Propuesta. 

 

Se encuentran los Talleres que se desarrollaron con los/as 

estudiantes. 

 

En este capítulo también se muestra el taller didáctico contable para 

contribuir con el aprendizaje y capacitación de los estudiantes y ayudarlos 

a que en el futuro sean bachilleres con buenos conocimientos contables y 

puedan desarrollarse con bien en la materia siendo útiles tanto para sus 

vidas como en el ámbito laboral. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema. 

 

Desde la antigüedad los procesos contables han formado parte de 

las actividades de los ser humano, después de las primeras formas de 

comercio, se cree que los mesopotámicos y los sumerios desarrollaron las 

primeras formas de manejo o transacción de bienes contables, llevando sus 

cálculos de una forma riguroso sin que pueda existir algún margen de error. 

Luego de esto aparecieron los egipcios con sus cálculos mejorados en 

relación a los mesopotámicos. 

 

En América a pesar de que se cree que no exista alguna conexión 

con estas antiguas culturas, su proceso contable tiene pequeñas relaciones 

que se han ido descubriendo a través de la historia, los aztecas en México 

y los mayas en el Perú presentan un patrón de cálculos formidable que se 

relaciona con las culturas orientales. Por lo tanto, los procesos contables 

han ido evolucionando desde la antigüedad desde pequeñas cuentas con 

el ábaco de piedra y madera hasta lo que se conoce en la actualidad. 

  

La formación académica es un conjunto de conocimientos adquiridos 

para su desarrollo escolar, los cuales son una herramienta necesaria que 

ayudan a consolidar las competencias que posee cada estudiante. 

Además, la formación académica no debe ser entendida como una simple 

recepción de datos y acumulación de títulos. Es parte de un proceso de 

crecimiento intelectual que le permite a la persona desarrollar su capacidad 

analítica y crítica, y al mismo tiempo estar preparado para la resolución de 

problemas. 
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La formación académica en cada país suele ser diferente la manera 

como en caso de Japón que su sistema educativo es riguroso lo cual la 

base de su educación es la disciplina y la fomentación de valores que es 

muy importante dentro de su cultura, también está el caso de Finlandia 

donde tanto autoridades de la unidad académica, estudiantes, padres e 

inclusive la sociedad son importantes en el aprendizaje del individuo, 

mientras la formación académica de Ecuador es mucho más flexible en la 

actualidad y se fomenta el buen vivir en casi todas las asignaturas de la 

malla curricular de nivel básico y bachillerato. 

 

En Ecuador el aprendizaje vinculado en la formación académica se 

emplea en la Constitución de la República del año 2018 en su art 27. 

(Asamblea Constituyente, 2012) que dice “La educación se centrará en el 

ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a 

los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia 

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

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

trabajar. (p. 27). La educación es la base del conocimiento en las personas, 

siendo participativa con respecto del marco institucional donde se respeta 

la democracia participativa. 

 

El Ecuador tiene sus políticas de carácter gubernamental 

direccionadas al Plan Nacional del Buen Vivir, la cual no se llevan a 

cabalidad en los cambios establecidos a comienzo de la década, deben ser 

reformadas según los cambios dados por la globalización para poder 

brindar una educación de excelente calidad con docentes preparados. 

 

En los actuales momentos dentro del sistema educativo se necesita 

que los estudiantes en todas las áreas, sean competitivos y que exploten 

toda su capacidad de desarrollo intelectual, así como sus destrezas en 

otras áreas afines a la educación para enriquecer su formación académica, 

es por ello que se necesita de profesionales en la educación preparados.  
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Todos estos cambios que se están dando en la actualizad dentro del 

sistema educativo ecuatoriano propiciado por el Gobierno Nacional están 

encaminados a mejorar la formación académica y calidad de vida de los 

estudiantes, a nivel nacional aún se está llevando a cabo los cambios 

necesarios para salir de los antiguos paradigmas educativos por parte de 

los maestros que en cierta medida se resisten al cambio, en lo referente a 

actualización de los conocimientos para impartir las clases, utilizando 

nuevas forma metodológicas que les permita a los estudiantes poder captar 

y ser partícipes de forma directa dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje con respecto a la materia de contabilidad. 

 

La incorporación de emprendimiento y gestión en la actualidad 

desarrolla las capacidades cognitivas en los estudiantes, incluso en la 

participación con la sociedad que, con la voluntad diaria de utilizar esas 

capacidades, se convierta en una persona que aporta con la sociedad en 

su conjunto, en la familia, provocando así generar fuentes de trabajo. 

 

Sin embargo, se plantea en que muchos de estos casos la formación 

académica no termina siendo la educada o no se cumple con el perfil 

profesional que se muestra en los parámetros de educación establecidos, por 

motivos que inciden que esta sea deficiente, en ocasiones los estudiantes 

pierden interés en aprender los contenidos en la materia porque el docente no 

transmite de forma correcta la información o no incentive a que las clases sean 

menos tediosas, en casa no se encuentra el apoyo necesario de parte de los 

representantes. El desinterés de estos de incorporarse en el proceso 

educativo de sus hijos o incluso el mismo maestro en ocasiones no se 

relaciona de manera en que puedan llegar a los estudiantes y notar tantos sus 

virtudes y dificultades. 

 

La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” que se encuentra 

ubicada en el sector norte conocido como mapasingue, es una institución 

regenerada por el estado, siendo su compromiso social es formar 
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estudiantes preparados en las diversas áreas, brindando una formación 

basada en la integración, ética y responsabilidad de carácter social. 

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

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

especialidad Contabilidad presentan dificultades en el área de Procesos 

contables, observando vacíos en ciertos conocimientos y por ende bajo 

rendimiento en esta materia. 

 

Situación conflicto 

 

En las aulas en ciertas ocasiones en las asignaturas, especialmente 

en la de Contabilidad por una inadecuada formación académica los 

estudiantes terminan perdiendo el interés de aprender o teniendo 

dificultades, perjudicando así no sólo su rendimiento académico, también a 

su vida profesional en un futuro. 

 

Se puede mencionar que posiblemente la relación del docente no es 

la adecuada para la enseñanza de la asignatura, las técnicas que emplea 

muchas veces no es la correcta en los temas que se predica, lo cual termina 

que el alumno le cause una dificultad y a su vez el desinterés por la 

asignatura de contabilidad sin saber que esto en un futuro le daría las 

facilidades y oportunidades al tener conocimientos en su vida profesional, 

hallar la manera de incentivar a los jóvenes en aprender los contenidos de 

aprendizaje. 

 

Se ve los conflictos que puede llegar a tener el estudiante con el 

maestro, notándose que no hay una comunicación para no dar lugar una 

excelente interacción por parte de ambos, con el dialogo muchas veces se 

crea una fortaleza para su aprendizaje, los padres también se inmiscuyen 

en la formación de sus hijos porque de ahí proviene las bases como los 

valores, creencias y actitudes, creyendo que estos mismos todo se lo debe 

dejar al maestro cuando no tendría que ser así. 
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Además, que el factor socioeconómico, familiares y las relaciones 

sociales pueden ayudar o no a la deficiencia de su aprendizaje, que no sólo 

sea netamente de conocimientos, sino que así mismo sea con valores que 

en ocasiones a muchos profesionales de cierta manera carecen. 

 

El presente trabajo pretende identificar plenamente los factores por 

los cuales los/as estudiantes al término de su bachillerato tienen 

dificultades en sus conocimientos, impidiendo tener un buen desempeño 

laboral, para evitar que esto vaya en aumento es necesario a través de 

talleres didácticos buscar soluciones valiéndose de una investigación 

participativa mediante encuestas y entrevistas con profesionales que 

aporten en la aplicación de talleres didácticos de procesos contables que 

aseguren un mejor perfil de salida del estudiante. 

  

Las principales causas de esta investigación son: 

 

 

El limitado perfil de conocimientos que tiene el docente para enseñar 

a sus estudiantes en la materia de contabilidad y la carencia en el nivel de 

enseñanza-aprendizaje que relacione la practica con la teoría, dificulta su 

aprendizaje. Hace que surja bajo conocimiento o rendimiento de los/as 

estudiantes. 

 

 

Otra de las causas es la carencia de una constante actualización de 

conocimientos, con cursos, talleres, etc., Para de esta manera tener a los 

estudiantes también actualizados con conocimientos frescos modernos y 

prácticos. Así como, la ausencia de recursos didácticos, tecnológicos y 

pedagógicos, técnicas de estudio en las asignaturas esenciales, se puede 

ver reflejadas en los estudiantes de bachillerato siguiendo los docentes una 

metodología tradicional, hace en la sociedad, estudiantes sin desarrollo de 

la investigación, sin reflexión, sin creatividad, haciendo clases aburridas y 
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monótonas, siendo notoria la falta de hábitos de estudios, dando como 

resultado bajo rendimiento académico. 

 

 

Una ausencia del rol de la familia, indica que los padres influyen 

mucho en el desarrollo y formación académica de los jóvenes para la 

captación de conocimientos. Resolver esta situación en ocasiones resulta 

difícil tanto para los padres como para los mismos estudiantes, al no 

conocer el método o técnica adecuada para la asignatura. Los docentes 

deben hacer que las clases sean más participativas, practicas, donde le 

permitan al alumno a pensar, reflexionar a ser creativos no solo teóricos. 

 

 

La deficiente formación académica que presentan al ingresar a las 

carreras universitarias, provocando la inseguridad de contar con una plaza 

de trabajo dentro de su especialidad debido a que no han sido bien 

capacitados en su área, y con planes y programas de estudio adecuados, 

lo que genera un débil aprendizaje en procesos contables en los/as 

estudiantes. 

 

 

En resumidas cuentas las principales causas de que un estudiante 

salga con mala preparación o conocimiento en el área contable o sobre 

procesos contables es la falta de talleres didácticos, trabajos prácticos de 

contabilidad, la poca motivación al estudiante por el gusto de la materia, 

hay que realizar clases participativas, creativas, innovadoras y 

actualizadas, si se pone en práctica todos estos puntos vamos a tener 

estudiantes con un alto rendimiento académico capacitados para laborar 

en cualquier empresa pública o privada con excelente conocimientos en el 

área contable. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el aprendizaje de los procesos contables en 

la formación académica en los estudiantes de segundo año de bachillerato 

de la especialización de contabilidad de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, periodo lectivo 2018-2019? 

 

1.3 Sistematización 

 

¿Cuál metodología sería adecuada para enseñar los procesos 

contables a los estudiantes de bachillerato especialización contabilidad de 

la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil”? 

  

¿Qué elementos inciden de forma directa en la formación académica 

de los estudiantes? 

 

¿Por qué son importantes los talleres didácticos de procesos 

contables? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

 Objetivo General 

 

Analizar la influencia que tendrá los procesos contables en la 

formación académica, por medio de una investigación bibliográfica, de 

campo y análisis estadísticos, para diseñar un taller didáctico contable. 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 
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1. Identificar los procesos contables que se enseñan en la formación 

académica dentro de la institución educativa para conocer la calidad 

de la formación académica mediante la obtención de datos 

cualitativos y cuantitativos. 

 

2. Evaluar la calidad de la formación académica dentro de la institución 

educativa para el desarrollo del proyecto educativo. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes del análisis estadístico 

para la creación de un taller didáctico con actividades prácticas para 

mejorar los procesos contables de los estudiantes. 

 

1.- Investigar sobre la variable independiente 

     Procesos Contables 

 

2.- Variable dependiente 

      Formación Académica 

 

 3.- Propuesta 

     Taller didáctico 

 

1.5 Justificación e Importancia. 

 

El presente trabajo investigativo se describe como un Proyecto 

Educativo Factible, que se realiza utilizando el método descriptivo, este 

describe el problema que se presenta en la formación académica de los 

bachilleres del área contable en una determinada institución educativa, 

motivo del desarrollo de esta investigación, al cual mediante una propuesta 

se busca una solución factible a la problemática encontrada. 



 

11 
  

El propósito del proyecto educativo es facilitar y motivar el 

aprendizaje en procesos contables y evitar que los futuros bachilleres se 

gradúen con falta de conocimientos y que logren una preparación eficiente, 

a través de talleres didácticos. 

 

Este trabajo de investigación se elabora en la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, se realiza con la finalidad de encontrar posibles 

soluciones al problema que se suscita en la formación integral de los/as 

estudiantes de Contabilidad, el desarrollo y aplicación del proyecto 

educativo en mención es importante porque pretende ayudar a que los 

futuros bachilleres contables de esta Institución sean más competentes, no 

solo en el Mercado laboral sino también en las carreras universitarias que 

incursionen, se pretende formar bachilleres con sólidos conocimientos  en 

los procesos contables y basándose en la realidad tributaria que hoy tiene 

nuestro País, tomando como base y fundamento las leyes, reglamentos y 

disposiciones que se manejan cotidianamente en la realidad laboral. 

 

 

Además, es relevante para la sociedad ya que atreves de los talleres 

didácticos aprenderán mejor la materia en procesos contables saliendo 

estudiantes con buen conocimiento del área contable útiles para la 

sociedad. Los beneficiarios de la investigación son directamente los 

estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general, porque 

dispondrán de futuros bachilleres competentes, con capacidad para 

gestionar la actividad contable, familiar y personal. 

 

 

Las implicaciones prácticas con el objeto de resolver la problemática 

planteada ante la formación obteniendo resultados e  

 

información que se podrá otorgar a la comunidad. Este trabajo 

investigativo será trascendental por la ayuda que dará para fortalecer los 
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conocimientos de los procesos contables en los/as estudiantes los 

conocimientos será muy útil debido a que se desarrollarán talleres 

didácticos de procesos contables, utilizando métodos didácticos y 

pedagógicos apropiados que permitan facilitar el desarrollo de dichos 

talleres. 

 

 

El valor teórico de esta investigación que se obtenga ayudará a 

entender el aprendizaje de los procesos contables en los estudiantes, y que 

estos pueden ser el protagonista de crear sus conocimientos, creando así 

un soporte para ayudar al desarrollo de la formación académica del alumno 

y comprender el comportamiento que este demuestre. 

 

Los datos recolectados se apoyan por las encuestas tanto del 

docente como el estudiante y una entrevista, y contribuyen crear una 

definición tanto a la variable dependiente e independiente, haciendo 

hincapié de esas características que ambas se tendrá que investigar. 

Además, la información obtenida durante este proceso servirá como base 

para desarrollar la propuesta de solución o mejora la situación presentada, 

la misma que consiste en un taller didáctico sobre procesos contables para 

la formación académica de los estudiantes. 

 

 

La utilidad metodológica es útil para la proyección de los Procesos 

Contables en la Formación Académica, consiste en proporcionar un modelo 

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

de una estrategia o plan general que determine las operaciones necesarias 

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

anteriormente. En esta investigación se usarán los diversos métodos, 

buscando siempre ser claros, objetivos y prácticos. 

 

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

investigación a fin de identificar las causas, tendencias de la problemática. 
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Se justifica porque son necesarios los talleres Didácticos estos nos 

permiten solucionar la Ausencia de Conocimientos en Procesos Contables 

en la Formación Académica de los Estudiantes, es por tales razones que el 

trabajo investigativo es justificable e importante. 

 

La enseñanza para la preparación académica de los bachilleres del 

área contable se debe hacer a través de métodos y técnicas que faciliten el 

aprendizaje de los/as estudiantes, que motive a obtener un conocimiento 

claro y preciso en todo el ámbito de la contabilidad, que sirva para fortalecer 

el perfil académico de los futuros bachilleres, y así logren desempeñarse 

de manera eficiente y eficaz en un mercado laboral tan competitivo. Formar 

bachilleres que obtengan sólidos conocimientos para ingresar sin 

problemas a ser parte de la preparación y formación profesional a través 

de la educación superior. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

 

Este proyecto es delimitado por que contempla causas, 

consecuencias y justificación del problema investigado, porque se presenta 

en el período lectivo 2018-2019 en los estudiantes de segundo de 

bachillerato en la especialización de Contabilidad de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil donde se aplicaran 

metodologías que permita la transmisión de conocimientos sobre los 

procesos contables a los educandos. 

 

Campo: Educación Bachillerato 

Área: Contabilidad 

Aspecto: Formación Académica 

Tema: Procesos contables en la formación académica. 

Propuesta: Taller Didáctico 

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”  
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1.7 Premisas de la investigación 

 

1.- El poco conocimiento en los procesos contables, inciden en la formación 

académica de los estudiantes. 

 

2.- Los procesos contables determinan la situación económica de una 

empresa. 

 

3.- El manual de procesos contables son hábitos importantes para las 

empresas. 

 

4.- La finalidad básica de un proceso contable es suministrar información 

para analizarla e interpretarla. 

 

5.- La formación académica en procesos contables hace un buen 

estudiante en su área. 

 

6.- La formación académica depende del docente y su modo en que pueda 

aprovechar esos conocimientos. 

 

7.- Dar a conocer que una correcta formación académica, en un futuro los 

estudiantes tendrán más oportunidades en conseguir propuestas de 

trabajo. 

 

8.- Con una buena formación académica obtendremos bachilleres muy 

competentes para desenvolverse en cualquier área de trabajo. 

9.- Implementación de talleres didácticos con el fin que tanto los estudiante 

y docente aprendan en conjunto la forma correcta de incentivar en la 

participación en la clase. 

 

10.- El taller didáctico se refiere a cierta metodología de enseñanza que 

combina la teoría con la práctica. 

 

1.8 Operacionalización de las variables 



 

15 
  

 

Cuadro N° 1                                                                               

Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

1.Variable 
Independiente 
 
Procesos 
Contables. 

Es un ciclo 
mediante, el cual 
las transacciones 
de una empresa 
son registradas y 
resumidas para la 
obtención de los 
Estados 
Financieros. 
 
  
 

 
Importancia de 
los procesos 
contables. 
 

Objetivo de los procesos 
contables. 
 
Características de los 
procesos contables. 
  
Ventajas de los procesos 
contables 

 
 
Pasos del 
proceso 
contable. 
 

Documento Fuente. 
Libro diario o jornalización. 
Libro mayor o 
mayorización. 
Balance de comprobación. 
Estados financieros. 

Métodos de 
enseñanza-
aprendizaje en 
contabilidad. 

 Metodologías de la 
enseñanza. 
Didáctica de la contabilidad 
Habilidades. 

2.Variable 
Dependiente 
 
 
Formación 
Académica. 

La formación 
académica es un 
conjunto de 
conocimientos 
adquiridos, los 
cuales son una 
herramienta que 
te ayudara a 
consolidar las 
competencias que 
posees. 

Importancia de 
la formación 
académica 

Utilidad de la formación 
académica 

Clasificación de la 
formación académica. 

 

 
 
Procesos de  
formación. 
académica 
 
 

Dimensiones esenciales 
del proceso de formación. 
 
Calidad de enseñanza en 
educación secundaria 

Rendimiento 
académico 
 
Factores 
asociados al 
rendimiento 
académico 

 

 
Determinantes Personales.  
 Determinantes  
 Sociales. 
 Determinantes 
 Institucionales 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Con el paso del tiempo la educación ha ido cambiando, 

evolucionando, de tener una participación de carácter pasiva donde el 

docente era el que transmitía conocimientos y los estudiantes se limitaban 

a escuchar a una más activa donde se ve una participación tanto del 

docente como del estudiante al intercambiar ideas sobre los temas que son 

tratados en horas de clases, esto ha sido favorable para su desarrollo 

académico. 

 

Dentro del contexto educativo, se analiza como poder aplicar una 

metodología que permita facilitar una vinculación, con respecto a la parte 

educativa y la laboral, esto para beneficio de los estudiantes, debido a que 

ya no solo es un simple receptor de conocimientos por parte de los 

docentes, sino que se convierte en un ente activo, de su autoaprendizaje 

cognitivo facultándole en poder discernir en las decisiones que deba de 

tomar para mejorar su formación académica. 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se indago en diversas tesis, 

así como de artículos científicos que tengan relación con las variables de 

estudios. Se encontró como resultado de las investigaciones realizadas se 

puede presentar el trabajo de: (Rivera Castro Leysi Yelenia & Rosalez 

Pavòn Ruth Esther, 2017) con el tema: Incidencia contable, en la Formación 

del Desempeño Académico para los estudiantes de primero de bachillerato, 

del colegio fiscal Francisco Arizaga Luque, zona 8, distrito 4, circuito 001, 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero del 

Periodo lectivo 2015-2016.  
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En la actualidad es preciso recalcar que el tema Incidencia contable 

en la formación de desempeño académico para los estudiantes de primer 

año de Bachillerato, les permitirá lograr que ellos sean gestores, analíticos 

y reflexivos, a la hora de encontrar las directrices y debilidades que 

conllevan a que se desenvuelvan en el mundo de las finanzas, una de las 

razones por el bajo rendimiento académico de los estudiantes de 

bachillerato en la asignatura de Contabilidad surge ya que ellos no asimilan 

los conocimientos y destrezas necesarias ya que no existe una guía 

adecuada para el proceso de enseñanza y aprendizaje, con lo cual se 

evidenció los motivos que proporcionan el principio a esta problemática. 

 

El desvalimiento de instrumentos y herramientas de carácter 

pedagógicos renovados con relación a la situación financiera del país junto 

con el bajo rendimiento que presentan los docentes con relación a la 

llamada modernización digital académica, repercute en el desarrollo 

académico de los estudiantes. Se tiene presente que una de las 

asignaturas donde se presenta un bajo desarrollo académico por parte de 

los estudiantes es la asignatura de contabilidad, se da porque no se 

utilizada las herramientas ni la metodología adecuada para el aprendizaje 

lo que ocasiona que no puedan asimilar los conocimientos que les son 

transmitidos, debido a la carencia de un material de apoyo que les permita 

poder mejorar el proceso de aprendizaje cognitivo, lo que permite tener el 

sustento para la realización de la propuesta. 

 

También se tiene el siguiente tema: 

 

Los recursos didácticos en el aprendizaje contable de la Licenciada 

(Martha Elena Peña Aguirre , 2015), con la propuesta: Diseñar una guía 

didáctica de técnicas pedagógicas interactivas dirigida a los docentes de la 

asignatura de contabilidad general y tesorería del colegio "Francisco Huerta 

Rendón" de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. 
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El objetivo de la investigación fue determinar las herramientas 

didácticas como Mapas Mentales, Mapas conceptuales y juegos contables 

en los estudiantes de bachillerato en la asignatura de Contabilidad de la 

Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. Se trató de una investigación 

de tipo descriptiva, con un diseño cualitativo y cuantitativo con una 

modalidad de proyecto factible y de campo. Se contrastaron las 

herramientas mediante un análisis de sus resultados para determinar si 

había diferencia significativa entre unidades.  

 

La validez fue de contenido y de juicios, mientras que la confiabilidad 

se realizó por el método de investigación como el deductivo. Luego se 

realizó la aplicación de la encuesta a estudiantes y docentes de la 

institución el análisis de los resultados, se realizó un cuestionario con 

preguntas abiertas donde el análisis de resultado demostró un efecto 

desfavorable de las herramientas didácticas en el aprendizaje de 

Contabilidad en los estudiantes de bachillerato. 

 

Y por último el Proyecto de Investigación realizado por las 

licenciadas, (Castañeda Chavez Wendy Yuri & Zamora Santana Sandra 

Pilar , 2015) cuyo tema: Incidencia de los hábitos de estudios en el 

aprendizaje de la asignatura de contabilidad básica, con la propuesta: 

Diseño de una guía de técnicas dirigidos a los estudiantes de 8vo. año de 

educación general básica del colegio fiscal provincia de Chimborazo en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2014-2015.  

 

Esta investigación nace ante la problemática educativa que es el 

bajo rendimiento escolar, para muchos estudiantes resulta imposible 

estudiar, al considerarse muchas veces seres incapaces de hacerlo; y 

desconocer totalmente el origen de su problema, que es no saber estudiar, 

al sentirse así acorralados por las personas que les exigen que estudie sin 

saber cómo hacerlo. 
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Es así que el joven debe de enfrentar una realidad que es la de no 

saber estudiar, por tal motivo a través de una guía aprenderá varias 

técnicas de estudio como la realización de resúmenes, cuadro sinóptico, el 

subrayado y en conjunto todos los buenos hábitos de estudio de la 

asignatura de contabilidad. Educar implica realizar un proceso de 

enseñanza aprendizaje cuya función principal es la integración al mundo 

de la cultura. 

 

De acuerdo a la revisión efectuada en la Biblioteca y por lo descrito 

anteriormente no se encuentra un proyecto igual o similar que trate del 

mismo tema que se presenta en este trabajo investigativo que tiene como 

tema “Procesos Contables en la Formación Académica”, y propuesta: “De 

un Taller Didáctico”, para el aprendizaje de la asignatura de Contabilidad”. 

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

Proceso Contable. 

 

El proceso contable es el periodo en el cual las transacciones de una 

empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados 

Financieros. Proceso contable o ciclo contable, tiene la finalidad básica de 

la contabilidad, es suministrar información para analizarla e interpretarla. 

Para registrar y procesar todas las operaciones que se realizan en una 

empresa, es necesario seguir una serie de pasos íntimamente relacionado 

uno con otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a esto se 

define como proceso contable o ciclo contable. 

 

La importancia del manual de procesos contable los manuales en 

cualquier ámbito son de vital importancia para una empresa, dado a allí se 

definen los controles, procesos y estándares que se deben seguir para 

realizar una determinada actividad. Cuando existe un manual se 

estandariza una forma de presentación de un documento lo que permite la 
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presentación de la información más clara, ordenada y segura, además 

brinda apoyo para el correcto funcionamiento de la empresa. El manual de 

procedimientos permite a la empresa controlar, dirigir y proteger 

eficazmente las actividades y el desempeño tanto de los colaboradores 

como de las operaciones generadas, llegando a cumplir con los planes 

propuestos por la organización. 

 

Importancia del proceso contable 

 

El proceso contable es la única vía confiable para determinar la 

rentabilidad de una empresa. Solo siguiendo estos pasos se podrá ver el 

detalle de la rentabilidad de la inversión que se está haciendo en un 

determinado negocio. Los procesos contables son importantes por los 

siguientes aspectos: 

 

Proporciona a los directivos informes sobre la marcha económica 

para la toma oportuna de las decisiones gerenciales. Permite establecer si 

la empresa está dando pérdidas o ganancias. Mide los gastos y permite 

controlarlos. Facilita la obtención de créditos. 

 

Asimismo, es lo que permitirá tener datos para tomar decisiones 

acertadas sobre la operatividad del negocio, como qué rubros necesitan 

inyección de capital o cuáles deben ser desechados. Por otro lado, también 

tiene ventajas legales, debido a que permite tener al día información que 

puede ser requerida por lo entes gubernamentales. 

 

Objetivo del proceso contable 

 

Es mantener un registro diario de todas las transacciones u 

operaciones agrupándolas de acuerdo a su naturaleza en una cuenta o 

archivo determinada, así lograr llevar un orden en la información de la 

empresa.  
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Características del proceso contable 

 

Las características del proceso contable son: 

 

 El código de la cuenta debe ser flexible, con el fin de facilitar el 

ingreso de una nueva cuenta.  

 

 Deben ser claros en las descripciones de las cuentas que lo 

integran.  

 

 El código debe estar ordenado y clasificado de acuerdo con las niif.  

 

 El código de la cuenta debe tener subdivisiones para cada una de 

las cuentas que conforman los estados financieros. 

 

Ventajas del proceso contable 

 

 Permite generar información a través del leguaje numérico.  

 Facilita el ordenamiento y estructura de cuentas.  

 Permite una mejor localización de las cuentas.  

 Facilita el manejo de la información contable. 

 

Pasos del proceso contable 

 

Proceso contable es el conjunto de pasos que permiten el análisis y 

registro de las transacciones económicas de una empresa, a fin de 

presentar a la Gerencia los resultados obtenidos en un período 

determinado, para que tomen las decisiones más adecuadas que permitan 

el crecimiento de la organización. Los pasos son 

 

 Documentos fuente 

 Libro diario o jornalización 
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 Libro mayor o mayorización 

 Balance de comprobación 

 Ajustes contables 

 Estados financieros. 

 

Documentos fuente 

 

Constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros 

contables y respaldan todas las operaciones que realiza la empresa. Entre 

los principales tenemos: facturas, notas de venta, cheques, contratos 

recibos, letras de cambio, facturas proformas, notas de pedido, notas de 

débito, notas de crédito, etc. 

 

Estos documentos luego de ser verificados en el sentido de que 

cumplan con todos los requisitos legales, dan paso al registro contable para 

luego ser archivados cronológicamente el tiempo que determina la ley 

(actualmente 6 años) por ser respaldo de las transacciones.    

 

 Libro diario o jornalización 

 

Un proceso contable se inicia con la apertura del libro diario o 

registro. Allí debe detallarse el estado patrimonial de la organización en 

cuestión, detallando sus bienes y sus obligaciones. Este inicio del proceso 

contable puede concretarse en el momento en que una empresa empieza 

su actividad o al comienzo de un ejercicio contable.  

 

Durante el ejercicio contable, dicho libro debe recopilar todas las 

operaciones económicas de la empresa (compras de materiales, ventas de 

productos, pagos de deudas, etc.), junto a sus documentos que avalan 

cada operación. 

 

Libro mayor o mayorización 
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El libro mayor es el segundo registro principal del proceso contable 

que permite ir “resumiendo” y particularizando los movimientos que cada 

cuenta ha tenido en el libro diario, en un solo registro individual, esto es, se 

abrirán tantos libros mayores como números de cuentas se hayan abierto 

o utilizado en el Libro Diario. 

 

Es “resumir” y trasladar todos los movimientos de una cuenta del 

(libro diario) en un solo registro (Libro Mayor), se denomina en términos 

contables “Mayorización”. Se pasan las cuentas registradas en el Libro 

Diario, al Libro Mayor, según consten en él Debe o el Haber. Para fines 

didácticos se utiliza una T contable para la mayorización. 

 

                                          CAJA                          

                                                 

                              DEBE            HABER 

 

 

 

SALDO 

 

Libro mayor o mayor general 

 

El libro mayor permite agrupar todos los movimientos de las cuentas, 

las sumas totales y los saldos de todos los libros mayores permitirán 

estructurar el Balance de Comprobación. 

 

Balance de comprobación 

 

El balance de comprobación se lo obtiene a partir del Libro Mayor, 

está conformado por el listado de todas las cuentas principales del Libro 
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mayor con el resumen de las sumas y los saldos de cada una, permite como 

su nombre lo sugiere “comprobar” la exactitud numérica entre: 

 

Él debe y el haber, Saldo deudor y acreedor, El balance de 

comprobación sirve adicionalmente de base para la elaboración de los 

estados financieros. 

 

Ajustes contables 

 

Una vez elaborado el Balance de Comprobación, se deberá analizar 

y determinar todas aquellas cuentas que es necesario ajustar, se procederá 

a registrar los ajustes correspondientes mediante asientos contables en el 

Libro Diario, para ser luego trasladados al libro Mayor, y dar paso 

posteriormente a la elaboración del “Balance Ajustado”. 

 

Las principales causas que se presentan para realizar ajustes son: 

 

Omisiones y/o errores 

Depreciación 

Prepagos y Pre cobrados 

Amortizaciones 

Regulaciones de la cuenta Mercaderías. 

 

Estados financieros 

 

Son informes que se elaboran al finalizar un periodo contable, con el 

objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. Los estados 

financieros deben servir para: 

 

1. Tomar decisiones de inversión y crédito. 
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2. Formularse un juicio sobre los resultados de la administración, en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y 

capacidad de desarrollo empresarial. 

 

3. Evaluar la gestión Gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, 

así como su capacidad para generar fondos. 

 

4. Conocer el origen y las características de sus recursos, para estimar 

la capacidad financiero de crecimiento. 

 

Con el fin de que los estados financieros cumplan a cabalidad con el 

propósito principal para el que se han creado, deben reunir las siguientes 

características de calidad. 

 

 Comprensibilidad 

 Relevancia 

 Confiabilidad 

 Comparabilidad 

 

Según lo dispuesto por la NIC-1 los Estados Financieros deben 

cumplir ciertos requisitos de presentación: 

 

1. Nombre de la empresa o razón social, sea persona natural o jurídica 

2. Indicación acerca de si los estados financieros corresponden a una 

entidad o a un grupo de entidades. 

3. Titular del estado financiero 

4. Fecha del periodo al que pertenece la información 

5. Márgenes individuales que debe conservar cada grupo y 

clasificación 

6. Cortes de subtotales y total claramente indicados 

7. Moneda en que se expresa el estado. 
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Los estados que se estudian son: 

. Estado de resultados o pérdidas y ganancias 

. Balance general o estado de situación financiera. 

  

Estado de resultado 

 

Es un estado financiero dinámico ya que la información se presenta 

por ciclo, pudiendo ser éste trimestral, semestral, anual, etc. Y es el que 

hace referencia al término del ciclo contable. 

 

Estado de situación financiera 

 

Es el estado de resultado básico que se utiliza para informar sobre 

las inversiones en bienes y derechos que tiene una empresa a una fecha 

determinada y el origen de estos recursos ya sea por aportación de los 

socios o financiamientos externos. 

 

Métodos de enseñanza-aprendizaje en contabilidad 

 

Los métodos pedagógicos conductistas se basan en el desarrollo de 

la psicología conductista, donde se trabaja la relación estimulo respuesta. 

Los docentes dirigen el proceso de aprendizaje de los estudiantes y este 

se deja orientar pasivamente. Los métodos utilizados son transmisioncitas 

y hay un buen apoyo en medios de enseñanza. 

 

( Dextre José , 2013) 

El docente aplica metodologías para producir aprendizaje en los 

estudiantes, aplica la apropiada según su criterio, pero debe 

identificar aquellas que benefician el objetivo de producir 

competencias conforme al perfil de egreso comprometido. Debido 

a que se trata de una formación por competencias, la selección 

recaerá en aquellas que permitan tal propósito. (p. 42). 

(Fernández Amparo , 2013) 
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Cuestionamiento del modo de concebir la relación teoría práctica, 

buscando espacios curriculares de integración y, metodologías de 

aprendizaje y enseñanza, que propicien un acercamiento a la 

realidad profesional como vía para conseguir un aprendizaje 

significativo, profundo y constructivo, que les permita seguir 

aprendiendo de manera permanente, porque habrán adquirido las 

estructuras mentales necesarias para afrontar nuevos y complejos 

problemas. En definitiva, este es el fin último y más importante de 

toda educación o formación. (p. 4). 

 

De los modelos pedagógicos se desprenden de las estrategias y 

métodos de enseñanza. Para algunas las estrategias son un conjunto de 

métodos. Con relación a lo administrativo, la estrategia está ligada a un 

plan y se relaciona con los objetivos de la organización, las metas, su visión 

y su misión. Podría entonces, decirse que una estrategia didáctica es un 

plan para la enseñanza de algo y que busca obtener determinados 

objetivos de formación. 

 

Las estrategias de enseñanza se pueden llevar a cabo con la 

aplicación de uno o varios métodos. Un método es un conjunto de acciones 

o pasos realizados por el docente y los estudiantes, con relación al objetivo 

de estudio, con el propósito de que los estudiantes alcancen los objetivos 

propuestos dentro del currículo académico. 

 

Didáctica de la contabilidad 

 

La didáctica en la enseñanza en la asignatura de contabilidad se ha 

trabajado muy poco, aunque existe bibliografía relativamente amplia sobre 

lo que se ha denominado´´ Educación Contable´´, es decir, reflexiones 

sobre el deber ser en la formación del contador, en las cuales se muestra 

la necesidad de reorientar la educación de acuerdo con los cambios en la 

sociedad. Se insiste que la importancia de la formación integral, la 
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interdisciplinariedad, el desarrollo de competencias, la profundización en 

ciertas áreas del conocimiento, entre otros temas. 

 

(García Marlón , 2014) 

Dado que la contabilidad no es enseñada como una disciplina 

científica, sino como un saber práctico y sometido a las 

organizaciones económicas, es necesario un abordaje diverso y 

desde nuevos horizontes, que contextualicen la enseñanza de la 

contabilidad de acuerdo con los desarrollos internos de la disciplina 

y los horizontes en enseñanza y aprendizaje que disciplinas 

presentan como la didáctica. (p. 166). 

 

La palabra didáctica viene del verbo griego didaskei, que se utiliza 

en los dos sentidos de enseñar y aprender. Para unos ha sido la técnica de 

la enseñanza o la práctica educativa; para otros, la ciencia de la enseñanza, 

o en un sentido más moderno, la reflexión científica sobre la enseñanza 

aprendizaje. 

 

(Seltzer Juan, 2013) 

En cada uno de los escenarios educativos que pueden instalarse 

los objetivos y necesidades serán obviamente distintos, pero 

apuntamos a que las características de la didáctica aplicada y el 

marco teórico en cuanto a la filosofía de la enseñanza sean las 

mismas. Cambiarán sin duda los contenidos, su grado de amplitud 

y profundización, “cosas de todo tipo de complejidad pueden ser 

enseñados a cualquier edad, “razonablemente”. El pensar con y por 

medio del conocimiento y basarse en el alumno, sus necesidades 

y sus conocimientos previos deben constituirse siempre en el norte 

del proceso de enseñanza -aprendizaje. (p. 1) 
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El objetivo de la educación contable y la experiencia debe ser el de 

producir contadores profesionales competentes capaces de hacer de hacer 

una contribución positiva durante toda su vida a la profesión sociedad en 

que trabajan. El mantenimiento de la competencia profesional de cara a los 

crecientes cambios a los que se deben enfrentar hace que sea 

indispensable que los contadores desarrollen y mantengan siempre una 

actitud de aprender a aprender. 

 

Habilidades 

 

La habilidad capacita al contador profesional para hacer uso 

adecuado del conocimiento obtenido mediante la educación. Ello no se 

adquiere usualmente por medio de cursos específicos, sino del efecto total 

del programa de educación y la experiencia profesional. Las habilidades 

que el individuo debe adquirir son: 

 

 Habilidades intelectuales. 

 

 Habilidades interpersonales. 

 

 Habilidades de comunicación 

 

Las habilidades en la comunicación capacitan al contador 

profesionalmente para recibir y transmitir información, juzgar en forma 

razonada y tomar decisiones en forma afectiva. Las competencias 

contables pueden definirse como la posibilidad de usar y explicar la práctica 

de los distintos sistemas de significación del lenguaje de los negocios para 

solucionar problemas contables de la realidad económica-financiera, 

ambiental y social, asumiéndose posición propia de manera argumentativa, 

frente a problemáticas definidas en los sistemas de información, control y 

auditoria. 
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Formación Académica 

 

La formación académica es un conjunto de conocimientos 

adquiridos, los cuales son una herramienta que te ayudarán a consolidar 

las competencias que posees. “Los profesionales deben saber que hoy en 

día tienen que diversificarse y hacer que su capital humano sea flexible. 

Eso significa que tienen que estar dispuestos a reinventarse a sí mismos 

rápidamente”, afirma Alejandro Gaviria, decano de la Facultad de 

Economía en la Universidad de los Andes. 

 

Según, (Bertrand Russell, 2014)  

Solo existe un camino para el perfeccionamiento en la educación, 

como en todos los entes humanos, y es el de la ciencia capitaneada 

por el amor. Sin ciencia, el amor es simplemente impotente, y sin 

amor, la ciencia solo representa destrucción. (p. 20).  

 

La formación académica remite a ese apartado del currículo 

profesional que describe la trayectoria formativa del candidato. Refleja la 

línea temporal a lo largo de lo que la persona ha podido cursar sus estudios 

determinados. Uno de los principales objetivos de la formación académica 

es capacitar a los estudiantes del siglo XXI para el desempeño eficaz de 

alguna función concreta. 

 

Importancia de la formación académica 

 

La formación académica que se tenga a lo largo de la niñez y 

juventud es de gran importancia en la vida, puesto que impactara 

directamente en la vida laboral cuando se alcance la adultez. A pesar de 

que no se dan cuenta de ello cuando aún son niños o jóvenes, la formación 

académica es de gran importancia para nuestro futuro; específicamente 

para la vida profesional. 

(Torreón Ibero, 2014) 
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La formación académica se entiende como el inventario de estudios 

formales que posee una persona y que definirán el modo de 

desempeñarse en su vida personal y profesional. Pero este 

concepto puede quedarse muy corto ante el compromiso que 

asumen las instituciones educativas de formar hombres y mujeres 

con el fin último de que sean útiles a la sociedad, capaces de 

discernir lo que sucede a su alrededor para proponer soluciones 

eficientes ante problemas como la inequidad, desigualdad, 

injustica, violaciones a los derechos humanos y otros tantos 

factores que recrudecen aún más las condiciones de pobreza. 

Según el Banco Mundial, la proyección para 2015 es que haya más 

de dos mil millones de pobres en el mundo. (p. 1) 

 

Resulta evidente que no puede reducirse a la mera adquisición de 

información y conocimientos, modelos y destrezas, sino que debe ser 

repensada, rediseñada y reevaluada desde el ideal de hombre-mujer que 

ha de desempeñarse en un mundo lleno de seres humanos ávidos de 

satisfacer necesidades más elementales, como el hambre, inclusión, 

respeto, libertad o tolerancia, por ellos es importante conocer cuáles son 

los elementos claves para subsistir en un mundo tan competitivo, 

 

Es imprescindible que esté encaminada a que los egresados diseñen 

estrategias que den soluciones de manera contundente a esto. La 

formación académica debe entonces ser humanista e integral, de tal forma 

que prepare a los seres humanos a enfrentar las necesidades del mundo 

actual, y no únicamente estar orientada a formar personas que resuelvan 

los problemas de manera específica, o que atiendan los intereses de unos 

cuantos. Los contenidos de la educación y las competencias que se 

desarrollen en el aula, deben dirigirse a resolver los problemas de quienes 

viven en la marginación y la exclusión. 
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(Chenche Rosa , 2017) “La formación académica debe ser pues, una 

formación integral que contribuya a que los estudiantes sean más críticos, 

libres, solidarios, afectivamente integrados y más que nada, conscientes de 

los resultados de su actuar”. (p. 1). Es precisamente en esto que radica la 

importancia de la formación académica: en lo que terminen por hacer los 

egresados con los aprendizajes adquiridos, cómo apliquen ese conjunto de 

saberes (saber, saber hacer y saber ser) y el impacto de su desempeño 

profesional y personal sobre el entorno en que se desenvuelvan. El objetivo 

no puede ser (como lo señaló tan enfáticamente el P. Gorostiaga), “formar 

profesionistas exitosos para sociedades fracasadas”. 

 

Utilidad de la formación académica 

 

Las personas que asistan a sus escuelas infantiles desde pequeños 

tendrán mayores beneficios en el futuro que alguien que no asistió a la 

misma, o al menos eso nos hacía pensar hace algunos años. A pesar de 

que el modelo de educación. No ha cambiado prácticamente en España y 

muchos países del mundo, aún aquellos que posean formación académica 

estarán un paso por delante de los que no. 

 

Clasificación de la formación académica 

 

La formación académica tiene dos tipos de formación que son: 

 

Formación informal 

 

La metodología de formación informal se compone primordialmente 

de la capacidad que desarrolla el estudiante en el ciclo escolar, desde que 

empieza asistir a la escuela y va evolucionando de forma paulatina sus 

capacidades tanto cognitivas como motrices que les facilitan la realización 

de diversas actividades a medida que va creciendo y desarrollando su 

capacidad de raciocinio. 
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Por otra parte, esta se la puede ir desarrollando a parte de la vida 

escolar, en sus actividades cotidiana pudiendo ser de forma empírica o con 

actividades que abarquen un incremento de sus destrezas al desarrollar de 

forma constante, es aquí donde se empiezan ha adquirir los principios y 

valores que van a disciplinar su comportamiento que les permita poder 

tener una mejor calidad de vida. 

 

Formación formal 

 

La metodología de la formación forma se encuentra establecido por 

un extenso proceso que forma parte integral del ser humano en este caso 

el estudiante, en las diferentes y sucesivos periodos de cambios 

académicos. Esto ocurre en las unidades educativas, en sus diferentes 

etapas de escolaridad, como es la escuela, colegio, y finalmente la 

universidad, los cuales se encuentran divididos según los delineamientos 

establecidos por la ley de educación vigente del país. 

 

La ley de educación es reformada de forma periódica en sus 

reglamentos, los cuales buscan mejorar la calidad de enseñanza a los 

estudiantes mediante el uso de metodologías pedagogías que les ayuden 

a desarrollar sus habilidades y destrezas en el aprendizaje cognitivo con el 

tiempo de permanencia en la etapa de escolaridad por el uso de los 

diversos métodos, técnicas y herramientas pedagógicas, la cual se 

encuentra definida por la planificación curricular, las etapas se las detalla a 

continuación: 

  

 Etapa Inicial 

 

Según (Ministerio de Educación, 2014)  Arti. 40 Nivel de educación 

inicia “La educación inicial es un proceso de acompañamiento al desarrollo 

integral del niño que respeta su ritmo propio de crecimiento y aprendizaje, 

y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas”. (p. 15) 
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Es el periodo infantil en donde los infantes hasta los seis años de 

edad son participe del mismo, en esta fase de desarrollo los pedagogos 

han puesto en práctica técnicas que les permite desarrollar las destrezas a 

través de los juegos, como es; el reconocimiento de su cuerpo, canciones, 

lectura compresiva a través de los cuentos, y la pericia de realizar trazos 

usando pinturas, pincelas, así como lápices de dibujo con la supervisión del 

docente. 

 

 Primaria 

 

Es la llamada, el periodo básico, donde los docentes aplican 

metodologías pedagógicas que les ayudan a realizar diversas actividades 

encaminadas de forma progresiva a la implementación de novedosas 

técnicas, que van desde el manejo y el dominio de trazos de líneas rectas, 

circunferencias y demás figuras geométricas que les permitan desarrollar 

sus destrezas, y realizar la elaboración de números, letras y palabras 

básicas de fácil identificación. 

 

. Conjuntamente con el engrandecimiento de la compresión de la 

lectura, perfeccionar la escritura, aprender sobres las reglas gramaticales, 

expresión corporal, y el estudio de la estructura de los animales, plantas a 

través de la biología, siguiendo de las ciencias sociales que permiten 

conocer todas las épocas de la historia, desde la evolución hasta la 

actualidad, así como la parte social del país y el resto del mundo 

 

 Secundaria 

 

Es el periodo del colegio, en el Ecuador se encuentra dividió, en el 

periodo básico avanzado, que empieza desde el octavo año hasta el 

décimo año de educación básica, en esta etapa se encuentran los 

estudiantes que están ingresando a la edad pubertad, y por lo cual se debe 

de emplear metodologías que estén acorde a ellos. 
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Los años que comprenden el bachillerato y bachillerato unificado 

comprenden tres años académicos, primero, segundo, tercer año de 

bachillerato, que están constituidos por estudiantes que pasan la 

adolescencia, se estimula la generación del desarrollo de habilidades, 

técnicas de estudios, y se enseña las normas básicas de cómo utilizar la 

investigación mediante el uso de las herramientas tecnológicas, que les 

permitan poder elaborar cualquier tipo de proyecto para beneficio personal 

y de la comunidad educativa. 

 

 Educación Superior o Universitaria 

 

En esta etapa de aprendizaje, es donde el estudiante aprende a 

desarrollar el pensamiento crítico analítico, se siente identificado con la 

carrera que ha elegido y tenido libertad que le faculte a poder incrementar 

las pericias que les faciliten manejarse dentro del ámbito universitario, con 

la única finalidad de poder desempeñar una carrera de tercer nivel, 

dependiendo principalmente de los años o semestre que duren las mismas 

en las distintas universidades donde son ofertadas. 

  

Proceso de Formación Académica 

 

La formación de una persona siempre ha sido de importancia, donde 

se hace alusión de que el maestro es el principal responsable de la 

instrucción del individuo, a quienes estos mismos imparten sus clases. 

 

Según la formación tiene como dos condiciones, la condición 

antropológica, y la condición metodológica según (Mejillones & Torres, 

2017) . La antropología, “es la propia enseñanza, aunque un acercamiento 

abarca los aspectos culturales de la instrucción, tanto formales como 

informales” (p. 32). Es la cualidad innata por aprender sin importar las 

condiciones en las cuales se desenvuelvan los individuos. 
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Dimensiones esenciales del proceso de formación 

 

En el proceso de la formación existen tres dimensiones que son 

esenciales mencionarlas, que sirve para la preparación a los estudiantes 

en realizarse en futuros profesionales de las cuales son las siguientes: la 

dimensión instructiva, la dimensión desarrollada y la dimensión educativa.  

 

La dimensión instructiva es la formación del estudiante en una rama 

del saber en un sentido innovador, la dimensión desarrollada es el 

desarrollo de las capacidades cognitivas del estudiante, y finalmente la 

dimensión educativa es en relación de la formación de los valores del 

alumno.  

 

Desempeño docente en el aprendizaje de los estudiantes 

 

El desempeño del docente se establece en las relaciones que 

mantiene con el estudiante dentro y fuera de la institución educativa. La 

formación del docente proporciona sus conocimientos para iniciar su labor 

formativa en el estudiante en el cual es constante, planificada y organizada.  

 

Como señala el Ministerio de Educación según (Mejillones & Torres, 

2017), “el docente de calidad es aquel que proporciona oportunidades de 

aprendizaje a todos los educandos y favorece, mediante su formación, a 

construir la sociedad que se aspira para el país” (p. 34). Se establece que 

el educador su grado de compromiso que tiene con su labor de formador, 

a su vez tiene que presentar ese perfil idóneo para el cumplimiento de su 

trabajo y ser un modelo a seguir para sus alumnos.  

 

Al final tanto como maestro y alumno deben mantener esa 

interrelación de respeto, amistad y confianza para que las clases sean de 

manera organizada y con el entusiasmo de aprender por parte de los 
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estudiantes sea mediante por participación y análisis sin dejar de lado las 

inquietudes que se presenten. 

 

El desempeño del docente no sólo es en trasmitir los conocimientos, 

ni incentivarlos por aprender, sino tratar que se mantengan motivados, 

interesados e incluyendo en ver que deficiencias tenga la persona porque 

es importante esa relación con su estudiante, para que se logre alcanzar 

una excelente interrelación.  

 

Calidad de enseñanza en educación secundaria 

 

En el sistema educativo la calidad de una enseñanza educativa se 

mantiene en los diversos actores que participa sea tanto como el maestro 

y estudiante, según menciona la UNESCO (Mejillones & Torres, 2017) “Una 

enseñanza secundaria de calidad ayuda a los jóvenes a utilizar todo su 

potencial humano y a ocupar un lugar en la sociedad como ciudadanos 

productivos, responsables y democráticos” (p. 35). Que cuando se le da la 

oportunidad en desarrollar sus capacidades los estudiantes, las 

instituciones brindan esa igualdad de oportunidades en su formación. 

 

En base a lo anterior al ver que un estudiante ha cumplido las metas 

que se plantea en el sistema educativo mediante incentivos o premios 

galardonados demuestra que en su lugar de estudio si se ha llevado a cabo 

correctamente su enseñanza aprendizaje.  

 

Rendimiento académico 

 

El concepto de rendimiento académico se lo asocia en donde el 

individuo refleja todo lo aprendido durante su formación, plasmando aquello 

mediante pruebas que el docente plantea para conocer así un resultado 

que le ayude a dar una amplitud de lo que sucede.  
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Sin embargo (Mejillones & Torres, 2017) plantea “El rendimiento 

académico se lo entiende como una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que muestran, en forma estimativa, lo que un 

individuo ha asimilado como resultado de un proceso de instrucción o 

formación.” (p. 36). Se basa en la experiencia que se adquiere a través del 

esfuerzo y dedicación por aprender y superarse mediante los estudios sin 

importar la edad. 

 

En tanto Nováez (Mejillones & Torres, 2017) sostiene: 

En su tema de Relación entre el rendimiento académico y los 

rasgos de personalidad, que el rendimiento académico es el 

resultado obtenido por el individuo en determinada actividad 

académica. El concepto de rendimiento está ligado al de aptitud, y 

sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. (p. 36) 

 

Se mencionó que el rol de familia es importante en el aprendizaje del 

estudiante, más porque estimula a este en querer en seguir aprendiendo o 

mantener su nivel académico, especialmente tanto el padre y la madre 

están presentes e interesados en la formación académica de su hijo. Los 

materiales adecuados que son utilizados en las aulas pueden favorecer o 

no al desempeño académico del alumno, incluso las técnicas que maneja 

el docente pueda dar una buena o una mala forma en transmitir los 

conocimientos a éste.  

 

Factores asociados al rendimiento académico. 

 

Determinantes personales relacionados con el rendimiento 

académico 

 

Estos factores se lo asocian a una índole social donde interactúan 

con la vida académica del estudiante. Algunas determinantes sobresalen 
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de las cuales son las siguientes: diferencias sociales, entorno familiar, nivel 

educativo de los padres, contexto socioeconómico y variables 

demográficas. 

 

Hay diversos factores que tienen impacto personal que se detallaran 

de la siguiente manera: Competencia cognitiva, motivación, condiciones 

cognitivas, auto concepto académico, bienestar psicológico, satisfacción y 

abandono con respecto a los estudios, asistencias a clases, inteligencia, 

aptitudes.  

 

 La motivación 

 

La motivación es uno de los factores importantes que sin ella, el 

interés del estudiante en aprender lo que trasmite el maestro sería 

imposible que adquiera los conocimientos sino lo desea. Las motivaciones 

se clasifican en dos: intrínseca y extrínseca.  

 

La motivación intrínseca es la que impulsa en hacer de las tareas 

por el mero gusto, donde se experimenta el entusiasmo, el orgullo y retos 

en donde los estudiantes muestran una alta capacidad de compromiso y 

concentración académica, con esta motivación manifiestan la felicidad al 

realizar las tareas que les asignan, pues para los estudiantes se nota un 

disfrute.  

 

Las condiciones cognitivas 

 

  Se definen como condiciones significativas a las estrategias de 

aprendizajes que están relacionados con la selección, organización, y 

elaboración que el estudiante utilizará en la adopción de metas que 

determinan las estrategias didácticas, las cuales influirán en su rendimiento 

académico. La apreciación que tenga sobre la materia, su tipo, la 

complejidad, el estilo de enseñanza e incluso las evaluaciones que se 

presente, así como las técnicas y hábitos de estudio son algunas acciones 

que emplea el estudiante en sus prácticas académicas. 
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El auto concepto académico 

 

( Murillo & Salinas, 2013, pág. 29) 

Se puede definir como también como conjunto de percepciones y 

creencias que una persona posee sobre sí misma, así como la 

mayoría de variables personales que orientan la gran parte de las 

creencias y percepciones que el individuo tiene sobre aspectos 

cognitivos. (p. 29) 

  

La capacidad del estudiante se desarrolla por medio de sus 

esfuerzos a académicos contribuyen a su mejoramiento académico de una 

manera positiva.  

 

La asistencia a clases 

 

Se refiere a la presencia del estudiante en el salón de clases, según 

mencionan Pérez, Ramón y Sánchez citado por ( Murillo & Salinas, 2013) 

“con estudiantes se encontró que la motivación asociada a la asistencia a 

clases, y que la ausencia a las lecciones se relaciona a los problemas de 

repetición y abandono de los estudios.” (p. 31). Es importante recalca que 

a mayor asistencia a clases que tenga el alumno, obtendrá mejor 

rendimiento académico, pero si es lo contrario, se notará una deficiencia en 

su rendimiento por la ausencia en la asistencia a las clases. 

.  

La auto eficacia percibida 

 

Es una condición cuando se da a la ausencia de un estado de 

motivación intrínseca que lo posibilita al estudiante en cumplir con un 

desempeño académico de forma correcta, se le llega asociar por la falta de 

proyección que, con los estudios, seguramente por el agotamiento y 

desinterés no permitiendo dar un resultado que demuestre las capacidades 

reales que posee el individuo. 
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Determinantes sociales relacionadas con el rendimiento académico 

 

Estos factores se lo asocian a una índole social donde interactúan 

con la vida académica del estudiante. Algunas determinantes sobresalen 

de las cuales son las siguientes: diferencias sociales, entorno familiar, nivel 

educativo de los padres, contexto socioeconómico y variables 

demográficas.  

 

Diferencias sociales 

 

La pobreza, la falta de apoyo social están asociadas con el fracaso 

estudiantil, no obstante, no se relaciona de manera estricta con las 

desigualdades sociales, alegando que hay otros factores como la familia, 

el entorno, el funcionamiento del sistema educativo, y la misma institución 

puede influir de manera favorable o deficiente en la vida estudiantil. 

 

El entorno familiar 

 

Un entorno familiar es el ambiente donde las interacciones del 

núcleo familiar son importantes, (Murillo & Salinas, 2013)menciona que “Es 

el conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar, que afectan 

el desarrollo del individuo, manifestándose también en la vida académica 

del hijo.” (p. 33). La influencia de los padres dentro de la vida estudiantil de 

sus hijos puede afectar de forma positiva o negativa, según los casos 

incidiendo en el rendimiento académico del estudiante. 

 

La convivencia familiar marca de manera significativa en el 

desempeño académico, incluso motiva o desmotiva el estudiante por los 

comportamientos de los padres, si estos muestran el interés o la 

indiferencia incidiendo también en la personalidad y vida estudiantil del hijo. 

Se debe promover un ambiente familiar positivo, con valores, respeto en 
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donde se vea el apoyo familiar logrando que el estudiante se anime en 

realizar las tareas y actividades académicas.  

 

Por otra parte, un entorno familiar con violencia, prácticamente se lo 

asocia en ocasiones a un resultado de un fracaso académico, lo cual tanto 

el padre y la madre deben reflejar conductas positivas que ayudaran a que 

sus hijos a desempeñar correctamente su vida estudiantil.  

 

Condiciones institucionales 

 

En los estudiantes también pueden ser afectados por los aspectos 

que se hallan dentro de la unidad educativa, es decir los elementos que se 

asocian a la institución como: las condiciones de las aulas, los servicios, 

los planes de estudios, la formación de los docentes, incidirá de manera 

buena o mala en el rendimiento académico, incluso las metodologías del 

docente y el método de evaluación aportan un papel importante.  

 

Complejidad de los estudios 

 

Se refiere el grado de dificultad que tiene ciertas materias en las 

áreas académicas donde el estudiante se llega a estancar con la 

probabilidad de aprobar con el mínimo puntaje o incluso encaminarse a 

reprobar.  

 

Condiciones institucionales 

 

En los estudiantes también pueden ser afectados por los aspectos 

que se hallan dentro de la unidad educativa, es decir los elementos que se 

asocian a la institución como: las condiciones de las aulas, los servicios, 

los planes de estudios, la formación de los docentes, incidirá de manera 

buena o mala en el rendimiento académico, incluso las metodologías del 

docente y el método de evaluación aportan un papel importante.  
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Servicios de apoyo 

 

Son todo lo relacionado a lo que ofrece la institución al estudiante, 

como un sistema de becas, asistencia médica, apoyo pedagógico y 

psicológico, biblioteca entre otros.  

 

Ambiente estudiantil 

 

    Un entorno dentro del salón de clases en que la solidaria, 

compañerismo y apoyo social son elementos que indicen de forma 

favorable en el rendimiento, pues un ambiente positivo y armónico con las 

interrelaciones entre compañeros, marca en la actitud de la personalidad 

del estudiante.  

 

Relaciones estudiante-docente 

 

Segú Castejón & Pérez citado (Murillo & Salinas, 2013) “hacen 

referencia que el estudiante desea encontrar con el profesor tanto en 

relación afectiva, como didáctica y con ello tiene repercusiones en el 

rendimiento académico.” (p. 40). Las relaciones que entre estudiante y 

docente siempre debe ser cordial, de mutuo respeto y de confianza pues 

interviene mucho en el rendimiento académico. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Los fundamentos dentro del contexto educativo se las puede colocar 

dentro del campo teológico, con la única finalidad para estudiar el fenómeno 

educativo y practico en su esencia.  La finalidad de la educación se basa 

principalmente sobre el supuesto posible en relación al medio circundante 

del ser humano como individuo racional. 

 

(Roitman Marcos , 2013) 
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El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de este su 

destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia de los 

pensamientos con los fines prácticos del hombre, en que aquellos 

resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de éste. (p. 

63). 

 

Según el autor se basa en los principios del conocimiento adquirido 

que le da al hombre la capacidad de poder discernir sobre su futuro y lo 

aquello que le asegure un buen porvenir  

 

La investigación se encuadra dentro del marco del Paradigma Crítico 

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

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

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

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

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

experiencias.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

(Torres, Coloníbol, 2013)  

Actualmente, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Contabilidad se realiza trasmitiendo conocimientos sobre su 

procedimiento o sobre la norma contable. La norma puede 

constituirse en un principio internacional o en el fundamento del 

plan de cuentas que sirve como base del aprendizaje, pero con ello 

el alumno no aprende contabilidad: solo aprende a contabilizar. 

(p.1). 

Se encuentra inmerso dentro del proceso contable, que por su 

fundamentación se relacionada de forma directa con el hacer que, con el 

saber, debido a las practicas diarias, donde se crea la confusión en que se 

manifiesta que no es una ciencia, ni más bien es la parte técnica, de la 
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técnica registral, relacionada a la medición de los valores. La utilización de 

las normas y protocoles se los realiza de forma correcta, pero se descuida 

la fundamentación lógica la cual es la que da la validez con la relación 

epistemológica con los demás sistemas lógicos. 

 

(Torres, Coloníbol, 2013) 

La Contabilidad es una ciencia social, pero sin la dimensión 

dinámica de otras ciencias. Algunos profesionales de la 

Contabilidad no generan hipótesis que les permitan producir 

nuevos conocimientos científicos, que cuestionen aquellos que 

carecen de lógica y que, de esta manera, permitan elevar su nivel 

científico a la altura o más arriba del que han alcanzado otras 

ciencias que también intervienen en el desarrollo económico y 

empresarial. (p. 1) 

 

El saber sobre la liquidez y demás bienes que posee la empresa es 

sinónimo de una buena preparación profesional, el saber contable se basa 

en la lógica porque todo se encuentra relacionado entre sí, ya solo depende 

de lo unos que surjan o que desaparezcan, en otra palabra es una ciencia 

de carácter estructural basada en leyes, principios y normas. 

 

El maestro para impartir conocimientos y facilitar el aprendizaje a 

los/as estudiantes en sobre los Procesos Contables debe aplicar la 

epistemología, es decir, poner en práctica la teoría del conocimiento, para 

una mejor formación y aprendizaje de la Contabilidad, motivar al estudiante 

a través de una clase práctica y dinámica donde el eje principal sean los 

estudiantes, crear el deseo de aprender Contabilidad de una manera ágil y 

sencilla. 

El aprendizaje de la Contabilidad y de la práctica tributaria, debe ser 

mediante talleres didácticos lo que facilitará la asimilación de sólidos 

conocimientos en los/as estudiantes de la especialización de Contabilidad 

en la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, esto se debe hacer 
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mediante el uso de recursos didácticos afines con la asignatura, utilizando 

folletos, textos, leyes y reglamentos vigentes en el País que guarden 

relación con los procesos contables. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

El modelo pedagógico conductista se basa en los desarrollos de la 

psicología conductista, donde se trabaja la relación estímulo respuesta. El 

profesor dirige el proceso de aprendizaje del alumno y este se deja orientar 

pasivamente. Los métodos utilizados son transmisioncitas y hay un buen 

apoyo en medios de enseñanza como la televisión y los proyectores de 

videos y diapositivas. 

 

(Ariza, Y; Villasmil, M, 2014). 

Afirman que desde entonces se observa escaso avance en los 

logros de la enseñanza de la teoría contable, evidenciándose débil 

formación de profesionales ante el reto de afrontar intervenciones 

sociales basadas en el conocimiento de la ciencia en contexto. Por 

ende, la teoría que fundamenta la disciplina contable no se 

desarrolla con la misma velocidad de la práctica. Los débiles 

procesos de investigación relacionados con estas temáticas giran 

en torno a la estructura conceptual de la teoría contable y a los usos 

instrumentales de la contabilidad en el entorno en el que actúa. (p. 

62) 

 

Ello se debe a la fragmentación de saberes que no se relacionan e 

impiden concebir problemas complejos. En efecto, la teoría contable es 

concebida como el rudimento que describe la dinámica del ejercicio 

profesional limitándola al concepto escrito que detalla el registro y guía la 

práctica, pero ella también implica la interpretación de la realidad a partir 

de la comprensión de la teoría misma. 
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Pero en la didáctica de la contabilidad propiamente dicha hay pocos 

avances. Esto tiene que ver con la precaria capacitación pedagógica de los 

docentes del área contable. Lo anterior apunta a la necesidad de trabajar 

este campo, sistematizando las prácticas utilizadas por los profesores de 

contabilidad, escribiendo sus experiencias docentes, aplicando los 

conceptos de didáctica general al campo específico de la contabilidad, 

ensayando nuevas estrategias didácticas, en fin, pensando siempre en 

mejorar la formación de los contadores públicos.  

 

En este punto cabe preguntarse: si existe una didáctica de la 

contabilidad, es decir, la enseñanza de la contabilidad tiene sus propias 

singularidad que la desemejan de la formación de otras ciencias y doctrina, 

en otras palabras: Cómo se ha enseñado la contabilidad,  para esto habrá 

que indagar la utilización o adecuar de las definiciones de didáctica general 

a la formación de la contabilidad y emplearlo a prueba en la práctica 

docente, habrá que considerar sobre el procedimiento de como la 

contabilidad ha elaborado sus conceptos y el papel del profesor de 

contabilidad en la enseñanza de los mismos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La Fundamentación Psicológica, determina que sí se interpreta a la 

enseñanza como la facilitación de los procesos de construcción del 

aprendizaje, como un proceso dialéctico que surge en la práctica, en 

situaciones y en contextos específicos, la enseñanza no puede ser 

comprendida sin considerar sus interrelaciones con el sujeto estudiante y 

la especificidad del contenido en juego.  

(Rodas, 2014) 

Necesidad de que los aprendizajes sean significativos, de tal 

manera que se produzca una conexión entre los contenidos nuevos 

con los que el alumno ya tiene, de tal forma que la estructura o 
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esquema previo se enriquezca, amplíe y perfeccione con los 

nuevos datos y aportaciones. (p.1) 

 

Según lo que manifiesta el autor, es si no existe una interacción, a la 

enseñanza se va a convertir en solo una acción memorística, basado en 

esa perspectiva la transmisión de conocimientos no se basa únicamente en 

asimilar información, datos, hechos o fechas importantes, pero sin relación 

entre sí, sino más bien es poder adquirir una formación basada en 

estructuras plenamente elaboradas.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

La Fundamentación Sociológica se basa en la condiciones y 

actividades que deben de cumplir basados en una perspectiva 

interdisciplinario, la cual tiene relación con la metodología científica 

metodológica, debido a lo complejo que pueden presentarse tanto a nivel 

académico como profesional, conjuntamente con los cambios que se dan 

en el área tecnológica, los centros de estudios deben de acoplase para que 

los estudiantes puedan convivir en un ambiente armonioso. 

 

(Castillo Sonia & Villacis Carmen, 2017) 

En cuanto a la sociología se encarga de la manera como el 

individuo se relaciona y desenvuelve en la sociedad y debido a esto 

es de gran importancia ya que los egresados del colegio tienen que 

afrontar los retos que le depara la sociedad y desenvolverse en el 

ámbito laboral el cual es muy competitivo en el mundo actual, 

siendo la premisa un desarrollo de bienestar tanto personal como 

profesional. (p. 59). 

(Jurado, 2013) 

La sociología de la educación es una perspectiva para el análisis 

del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, metodologías y 

teorías de la sociología para entender la educación en su 
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dimensión social. Como perspectiva se ha nutrido de aporte de 

sociólogos, pedagogos, psicólogos, antropólogos y economistas, 

construyendo como un campo disciplinario. (p. 28) 

 

Los maestros deben utilizar métodos de Psicología en el desarrollo 

de la asignatura, que permitan despertar el interés en los/as estudiantes 

motivarlos y así facilitar el aprendizaje de Contabilidad y Tributación 

aplicando Talleres didácticos que permitan un mejor aprendizaje en la 

formación de los/as estudiantes. 

 

Los maestros deben crear un ambiente propicio en el cual los/as 

estudiantes se sientan en confianza para expresar ideas o para despejar 

dudas, y para esto es necesario motivarlos con recursos apropiados para 

el aprendizaje de Contabilidad, lo que se puede lograr mediante la 

elaboración y ejecución de Talleres Prácticos de la asignatura, los/as 

estudiantes muchas veces se motivan a estudiar solo para obtener buenas 

calificaciones y no precisamente para aprender, es por eso que los talleres 

prácticos ayudaran a mejorar su rendimiento académico ya que tendrán la 

predisposición para aprender de forma voluntaria y no obligada,  pues no 

solo estudiaran para rendir una prueba sino que estarán preparados para  

enfrentar el mercado laboral siendo más competitivos. 

 

2.3 Marco Contextual 

 

A llevar a cabo la investigación sobre la incidencia que representa 

formación académica sobre los procesos contables a los estudiantes de 

segundo de bachillerato dentro de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, se logró determinar la imperiosa 

necesidad de realizar una transformación metodológica en la asignatura de 

proceso contables que le permita a los estudiantes poder asimilar los 

conocimientos impartidos por el docente. 
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La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” fue creado por la 

década de 1970, en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, en la 

actualidad se encuentra ubicada en el sector conocido como Mapasingue, 

frente al Colegio  Espíritu Santos, en los predios que pertenecen a la 

Universidad de Guayaquil, consta de dos edificaciones bautizadas con los 

nombres griegos ALPHA y BETA, en el primero se encuentra las oficinas 

de secretaria, biblioteca y salón de docentes, además de doces aulas 

destinadas para los estudiantes de las dos jornadas de estudios. 

 

En la segunda edificación esta la oficina del rector y junto a ella de 

inspección general conjuntamente con tres aulas de estudios, en la 

segunda planta seis aulas destinadas a los estudiantes y en la tercera 

planta los laboratorios de computación, de inglés además de una sala de 

multimedia, y de conferencia, posee un lugar destinado para la recreación 

de los estudiantes. 

 

Ilustración N° 1 Contexto de Investigación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Maps 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote. 

Recursos Humanos 

 

La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” cuenta en la 

actualidad con 1500 estudiantes. El total de docente es de 34 maestros de 

los cuales laboran en la jornada matutina y está integrada por 13 hombres 
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y 21 mujeres. Formación académica del personal docente corresponde al 

título de tercer y cuarto nivel en docencia. 

 

Además, cuenta con un rector, el Msc. Marcos Yambay Herrera, un 

vice rector el Lcdo. Francisco Loaiza, y un inspector general, el Lcdo. Jorge 

Naranjo, en el área de secretaria está conformada por ocho funcionarios, 

la Psicóloga Paola Molina es la encargada del departamento de consejería 

estudiantil, la población estudiantil es de ambos sexos, de un nivel socio-

económico medio-bajo, es notorio ver a los estudiantes de bachillerato que 

presentan dificultades en la asignatura de Procesos Contables observando 

vacíos en ciertos conocimientos y por ende bajo rendimiento en esta 

materia. 

 

2.4 Marco Legal 

 

Según (LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural) 35, nos 

manifiesta lo siguiente con este artículo: 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. 

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. La Normativa 

Nacional de Educación incorporará un plan intercultural de acuerdo a la 

pluralidad geográfica, lingüística y cultural de nuestro país, el contar con 

tutorías hacen que las actividades educativas y del conocimiento se 

refuercen y alcancen el desarrollo necesario de las destrezas han tenido un 

bajo rendimiento en el proceso educativo. Igualmente la Educación puede 

considerarse como un fenómeno, real, social, excepcional, necesario, 

dinámico y de acción permanente en la vida de los seres humanos; este 

complejo acontecimiento , está condicionado por factores de variada 
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naturaleza, antecedentes históricos, fundamentos culturales, corrientes 

filosóficas, concepciones de la vida, el mundo y el universo progreso 

científico y tecnológico en situaciones sociales y políticas, entre otros; todo 

esto determina la enorme cantidad de posiciones, doctrinas e 

interpretaciones diferentes y algunas veces contra respuestas que existen 

en torno al quehacer docente.  35 LOEI, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, 2012. Ministerio de Educación. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE, pág. 53)2: expresa lo siguiente en el  

 

art. 28 nos dice: La educación responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato su 

equivalente. 1 (LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012 

Ministerio de Educación. 2 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución 

de la república del Ecuador. Montecristi, Manabí. 

 

Según (LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2012, pág. 28)1, 

artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a:  

 

La educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo 

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo tienen la finalidad de 

nuestro proyecto educativo es lograr que toda la comunidad educativa 

participe en la formación de microempresarios, que para ellos también es 

indispensable saber sobre contabilidad y que puedan llevarla a cabo para 

tener una buena economía en toda actividad comercial que desee emplear. 

(INOCAR, 2008, pág. 156) 
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TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir Sección quinta – Educación 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural 

en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive. (INOCAR, 2008, pág. 156). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Al momento de realizar la investigación de este proyecto educativo 

se tomó en cuenta que aspectos fundamentales contribuirán a la realización 

de la misma, se debió encontrar las técnicas y métodos adecuados que 

favorecerán a la obtención verídica y eficaz de los datos relevantes.  

 

La investigación que se realizó es de modalidad cuali-cuantitativa, el 

tipo de la investigación es de campo, bibliográfica, explicativa, descriptiva, 

los métodos que se emplearon fueron teóricos: análisis-síntesis, inductivo-

deductivo, histórico-lógico, las técnicas empleadas fueron la observación, 

la encuesta, la entrevista y el instrumento fue el cuestionario. La 

metodología se encarga de proporcionar un modelo de verificación que 

permita contrastar hechos con teoría y su forma es la de una estrategia o 

plan general que determine las operaciones necesarias para hacerlo. 

 

La, comprobación de los argumentos planteados anteriormente.  

Buscando siempre ser claros, objetivos y prácticos, estos aportarán a la 

investigación a fin de identificar las causas, tendencias de la problemática.  

 

(Sabino, 2015) 

La metodología es la revisión de métodos, técnicas, y 

procedimientos utilizados en la investigación, para poder 

determinar el camino adecuado, sistemático, flexible, lógico y 

secuencial que permita brindar una solución al problema que se 

presenta en el lugar de la investigación. (p. 56). 
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El autor se refiere que hay que conocer la manera de cómo se va a 

realizar la investigación, cuales son las herramientas que se van a utilizar 

y lo más importante definir el lugar y que problema, fenómeno se va a tratar 

dentro del contexto investigativo por parte de la investigadora. 

 

El presente trabajó se lo realiza con la finalidad de realizar mejoras 

dentro de la asignatura de contabilidad, por medio de la utilización de 

nuevas formas metodológicas para fortalecer la formación academia en los 

estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, mediante la implementación de talleres didácticos que 

fortalezcan los conocimientos de los procesos contables. 

 

El diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se 

plasman una serie de actividades bien estructuradas, sucesivas y 

organizadas, para abordar de forma adecuada el problema de la 

investigación; por lo tanto, en el diseño, se indicarán los pasos, pruebas, y 

técnicas a utilizar, para recolectar y analizar los datos. Sin duda, el diseño 

de la investigación es la mejor estrategia que puede efectuar el 

investigador. 

 

Hay tres etapas que ocurren en cualquier fase del proceso de diseño: 

 

La primera etapa es recolectar información y ganar conocimiento de 

tal forma que se pueda entender realmente el problema en cuestión.  La 

segunda etapa es imaginarse ideas y generar muchas alternativas de tal 

forma que pueda elegir el mejor enfoque. La tercera etapa es implementar 

y validar su solución para aprender lo máximo posible antes de moverse a 

la siguiente fase. 

 

El investigador pasará a través de cada una de estas etapas en cada 

fase del proceso, utilizando diferentes herramientas y técnicas de acuerdo 

a lo que se requiera para cada etapa en particular. La investigación es muy 
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útil para distintos fines: crear nuevos sistemas y productos; resolver 

problemas económicos y sociales; ubicar mercados, diseñar soluciones y 

hasta evaluar si hemos hecho algo correctamente o no. Incluso, para abrir 

un pequeño negocio familiar es conveniente usarla. 

 

(Sampieri Roberto , 2014) 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 

y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. 

Cuanta más investigación se genere, más progreso existe; ya se 

trate de un bloque de naciones, un país, una región, una ciudad, 

una comunidad, una empresa, un grupo o un individuo. No en vano 

las mejores compañías del mundo son las que más invierten en 

investigación. (p. 1)  

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Para esta indagación se bosqueja dos enfoques la cuali-cuantitativa, 

con la finalidad de obtener respuestas a la problemática que se presenta 

en el capítulo uno, teniendo como base la utilización de las variables de 

estudios. 

 

Investigación Cualitativa 

 

Consiste en el estudio de las variables que nos permitirá la 

recolección de datos cuyas cualidades servirán de orientación en la 

elaboración del tema de estudio, lejos de hacer referencia a procedimientos 

estadísticos se plantea el análisis de cualidades, atributos, características 

y/o peculiaridades tanto de la variable independiente que se propone un 

taller didáctico en procesos contables y por otro lado el impacto en la 

formación académica como variable dependiente, mejorando el presente 

estudio. 
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El resultado de este tipo de navegación permitirá una mayor 

comprensión minuciosa del trabajo realizado dentro de esta Unidad 

Educativa. Esta investigación radica en desarrollar nuevas maneras de 

educación y formación profesional en el área contable de los estudiantes 

de bachillerato de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”, por 

ende, es fundamental reunir los datos mediante sondeos y entrevistas.  

 

Investigación Cuantitativa 

 

El enfoque es cuantitativo puesto que la información se consigue por 

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

realizadas para recabar información en el mismo lugar donde se genera el 

problema. Por otro lado, se debe señalar que el proceso es de decidir qué 

trata de indicar entre ciertas opciones que proporciona la escala de Likert, 

manipulando cantidades numéricas que podrán ser manejadas por medio 

de instrumentos del campo estadístico.  

 

( Monge Susana , 2019) 

Las preguntas que se realizaron fueron a un número específico de 

individuos que satisface como la muestra. Por ende, el boceto de 

indagación, será desarrollado de tal manera que se halle asociado 

directamente con análisis no experimentales, a más de ello, es 

fundamental detallar que la fabricación del mismo apoyara a los 

actores el poder conseguir los datos anhelados. (p.1) 

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta fuentes primarias y secundarias 

en el presente análisis para la obtención de datos, siendo así, que después 

se detallen cada uno de los elementos que compondrán la indagación. 

 

3.3 Tipos de investigación 

Según finalidad:  

Investigación de campo 
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Para la realización de la investigación de este proyecto educativo es 

necesario derivar los aspectos que tiene la investigación, dada su 

naturaleza esta investigación requirió de datos como investigación de 

campo, bibliográficos, explicativo, descriptivo. 

 

(Peñaranda, 2013, pág. 85) 

La Investigación del Campo se llama así porque es una actividad 

científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación de 

los elementos más importantes del objeto que se investiga para 

obtener la captación de las cosas y fenómenos “a primera vista” por 

eso es que se utiliza la observación directa, la entrevista y el 

cuestionario. (p. 85) 

 

El autor plantea que la investigación de campo es importante, pues 

en donde es el acercamiento del lugar de los hechos, en donde se puede 

hallar directamente con el determinado fenómeno, se puede llegar a decir 

que son esos datos que son sin manipular o alterar las cuales se relaciones 

con las variables que se estudian en el proyecto. 

 

Investigación bibliográfica 

 

(Mora Natalia , 2017) “La investigación bibliográfica es la primera 

etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones y a existentes de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una 

cuestión determinada.” (p.1) La investigación bibliográfica facilita poder 

recolectar información relacionada al problema que se está investigando, 

respaldo por las variables de estudios, a través de documentos, trabajos, 

artículos científicos, que aporten conocimiento a la investigadora. 

 Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 
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tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

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

fuentes de consulta como libros, textos, documentos sobre el tema del 

proyecto y su propuesta que será puesta en práctica en el campo educativo, 

teniendo el delineamiento de las variables de estudios plenamente 

definidas dentro del marco teórico. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Investigación Explicativo 

 

La investigación explicativa da la facilidad para poder entender las 

causas, mediante una detallada organización de las premisas que permite 

poder discernir al momento de obtener información y resultados positivos, 

permite además poder procesar y realizar conclusiones de carácter valido 

en relación a las variables, que serán la pauta para poder elaborar la 

propuesta a través de los métodos didácticos para el aprendizaje de los 

procesos contables en la formación académica. 

 

En la realización de la investigación se empleó la investigación 

explicativa la cual va a permitir poder despejar las interrogantes a través de 

los datos que se han obtenidos por medio de la utilización de las demás 

técnicas de investigación, con relación a la problemática de la formación 

académica en los procesos contables que presentan los estudiantes de 

segundo de bachillerato de contabilidad de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón “ 

Investigación Descriptiva 
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La investigación descriptiva permite obtener información sobre la 

problemática que es objeto de estudio por parte de la investigadora, la cual 

va un nivel general a uno particular dependiendo del grado de investigación 

y de los sucesos presentes al estudiar las cualidades del entorno donde se 

origina el fenómeno. 

 

(Peñaranda, 2013) 

Como indica el autor, una investigación descriptiva es aquella que 

por medio de un análisis permite detallar las variables medibles en 

cómo se ordena y cuáles son los rasgos comunes que se obtuvo 

del fenómeno, con el fin de desarrollar luego una información 

confiable, precisa y exacta. (p. 86) 

 

Se la utilizó cuando se realizó la descripción del problema que se 

suscita en la Unidad Educativa “Francisco Huera Rendón” que está 

relacionado con los procesos contables y como este afecta al rendimiento 

académico a los estudiantes de segundo de bachillerato, dando la premisa 

para la realización de la propuesta. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Teóricos 

 

 Análisis-síntesis 

 

Este método da la facilidad de poder conocer detalladamente al 

problema que está siendo investigado, el cual permite poder crear objetivos 

que serán utilizados para llegar a la resolución del fenómeno por parte de 

la investigadora, beneficiando a los estudiantes de bachillerato al mejorar 

su desempeño académico. 

Al realizar el análisis de los procesos contables y como es la 

incidencia del mismo en la formación académica en los estudiantes de 
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segundo de bachillerato. La investigación permitió poder conocer cuáles 

son los vínculos que de dan entre los procesos contable con respecto a la 

formación académica, y poder determinar la verdadera cusa en donde se 

origina el problema. 

 

 Inductivo-deductivo 

 

Este método permite identificar de forma clara los aspectos que 

presenta una circunstancia extrínseca y da la capacidad a la investigadora 

de poder descubrirla por medio de la utilización de sus sentidos y analizarla 

a través de una observación científica, dando la opción de poder manejarla 

a beneficio propio, se inicia de forma individual para ir de forma progresiva 

a realizar el análisis de los hechos observados. 

 

(Abreu, 2014) “Se razona que la premisa inductiva es una reflexión 

enfocada en el fin. Puede observarse que la inducción es un resultado 

lógico y metodológico de la aplicación del método comparativo”. (p. 200). 

El método inductivo, es un procedimiento que va de lo individual a lo 

general, además de ser un procedimiento de sistematización que, a partir 

de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones generales 

que la fundamenten. 

 

(Gomez Aergio, 2014) 

 De manera específica, es el razonamiento que partiendo de casos 

particulares se eleva a conocimientos generales; o, también, 

razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un 

determinado grado de generalización a un nuevo conocimiento de 

mayor grado de generalización que el anterior. (p 40 

 Método deductivo 
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Este método es considerado como racional debido a su 

particularidad que tiende de ir de lo general a lo particular como su 

característica principal, facilitando realizar las conclusiones basadas en una 

deducción afirmativa, partiendo si sus premisas son acertadas al momento 

de crearlas. 

 

(Carvajal Lizardo, 2014) 

El método deductivo de investigación es posible llegar a 

conclusiones directas, cuando deducimos lo particular sin 

intermediarios. Esto es un método deductivo directo. Cuando esto 

no es posible, requerimos el empleo del método deductivo indirecto 

en el que necesitamos operar con silogismo lógico. Mediante este 

método, concluimos lo particular de lo general, pero mediante la 

comparación con una tercera proposición. (p.1) 

 

Según el autor permite conocer las cualidades generales de los 

estudiantes que serán utilizados dentro del marco de la investigación dentro 

de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”, al realizar la conclusión 

en el planteamiento del argumento permitió a partir del conocimiento 

intrínseco sobre los procedimientos contables en la formación académico, 

al facilitar la disminución de la información.  

 

 Histórico-lógico 

 

Este método se encuentra relacionado con el entendimiento de las 

diversas fases de los acontecimientos de acuerdo al orden cronológicos 

que se ha presentado el fenómeno, la historia, los periodos significativos 

de su extensión y los vínculos históricos 

 

Permite mostrar la conexión que existen entre las causa y efectos 

sean estos del pasado o mientras se va realizando la investigación, permite 



 

63 
  

poder describir de forma explícita le desarrollo de los procesos pedagógico 

y la metodología que será utilizada por los docentes al momento de impartir 

su asignatura en el aula de clase, se realiza de forma detallada la 

observación del material de apoyo que será utilizada para la explicación y 

transferencia de conocimientos y que se encuentre relacionado con los 

procesos contables en la formación académica y el diseño de talleres 

didácticos. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

(Guffante &Chavez, 2016) 

La técnica se refiere aquellas que es reunir datos para el desarrollo 

de la información todo esto al realizar mediante una observación el 

lugar de los hechos, la entrevista autoridades sea de una institución 

o una unidad educativa, y las encuestas para los docentes y 

estudiantes, con todo esto crear un análisis de todo lo recolectado. 

(p. 97) 

 

Las técnicas utilizadas fueron: la observación, la encuesta, la 

entrevista. 

 

Observación 

 

(Ujaen, 2014) 

La observación científica constituye el primer paso del método 

científico. Es una habilidad básica del investigador. Existe un fin, 

hay una planificación sistemática, un plan previo, se realiza el 

registro del fenómeno observado y se evalúa la observación para 

verificar su validez y fiabilidad. En investigación cualitativa lo 

observado es un fenómeno o hecho social y cultural. (p.1) 

Encuesta 
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La encuesta se encuentra conformada por una serie de preguntas 

relacionadas con un tema en específico, sirve para recabar información que 

será utilizada para determinar el grado de impacto, los datos obtenidos son 

tabulados mediante técnicas estadísticas para una mejora compresión al 

momento de realizar el análisis. 

 

Se realizó la encuesta a los estudiantes del segundo de bachillerato 

de la sección matutina, las preguntas son de tipo abiertas las opciones de 

respuestas fueron elaboradas según las normas de la escala de Likert, 

estará conformada por 10 preguntas todas teniendo como base las 

variables de estudio y la propuesta, con el propósito de levantar información 

para poder conocer el grado de conocimiento sobre el proceso contable y 

su influencia en la formación académica. 

 

Entrevista 

 

( Folgueiras Pilar , 2016) 

La entrevista es una técnica de recogida de información que 

además de ser una de las estrategias utilizadas en procesos de 

investigación, tiene ya un valor en sí misma. Tanto si se elabora 

dentro de una investigación, como si se diseña al margen de un 

estudio sistematizado, tiene unas mismas características y sigue 

los pasos propios de esta estrategia de recogida de información. 

Por tanto, todo lo que a continuación se expone servirá tanto para 

desarrollar la técnica dentro de una investigación como para 

utilizarla de manera puntual y aislada. (p.1) 

 

La entrevista ayuda a conocer de primera fuente los datos que 

servirán para respaldar los argumentos en que se basa la investigación y 

la elaboración de la propuesta, una vez realizado el análisis de la misma. 

Se utilizó esta técnica de investigación por parte de la investigadora 

para obtener información relacionada con la formación academia de los 
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estudiantes. Se realiza la entrevista al rector de la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón” que sustenten la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

Para esta investigación realizada en la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, se utilizó un cuestionario de preguntas dirigida a los 

docentes para conocer como gestionan sus horas de clases de contabilidad 

y como aplican el aprendizaje de los procesos contables en la formación 

académica, y a los estudiantes para determinar qué tan satisfechos están 

con el aprendizaje en el área contable. 

 

Cuestionario 

 

(Mulato Camilo, 2017) “Los cuestionarios proporcionan una 

alternativa muy útil para la entrevista, sin embargo, existen ciertas 

características qué pueden ser apropiadas en algunas situaciones e 

inapropiadas en otra. Al igual que le entrevista, deben diseñarse 

cuidadosamente para un máximo de efectividad. (p. 7).  Por medio de su 

uso se puede recabar información de forma clara y precisa de forma 

organizada. 

 

Escalas 

 

La escala de Likert es el instrumento de investigación usado con 

mayor frecuencia por los investigadores, su función consiste en medir las 

actitudes y preferencia de los encuestados de forma particular, según la 

norma se encuentra constituida de mínimo cinco alternativas de respuestas 

que pueden ser medibles, cuantificadas para realizar un análisis e 

interpretar los resultados obtenidos. 
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Por tanto, su utilización es muy útil al momento de recabar 

información cuantitativa en el lugar donde se produce el hecho o fenómeno 

que se estudia, permite establecer criterios basados en las opiniones al 

estar constituido por múltiples ítems, el formato utilizado para las preguntas 

de las encuestas se detalla a continuación: 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo  

 Indiferente  

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo  

 

Cuadros estadísticos 

 

( Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014) “Un cuadro 

estadístico, también denominado tabulado o tabulación, es una 

presentación ordenada de un conjunto de datos cuantitativos, ya sea en 

una sola columna o en un solo renglón o, también, en columnas o renglones 

cruzados”. (p.1). El cuadro estadístico permite poder representar los 

resultados de forma detallada y organizada para poder elaborar los análisis 

que permiten crear las conclusiones y recomendación en referencia a la 

problemática. 

 

 El cuadro estadístico en su interior presenta cantidades numéricas 

como conceptual, en referencia al tema que se está estudiando, además 

permite incorporar de forma precisa indicaciones sobre los valores de 

carácter particular, así como puntos de referencias necesario para los 

investigadores que necesitan conocer el origen de los mismo y cuál es la 

relación que presentan entre sí. 

3.7 Población y Muestra 

 



 

67 
  

Población 

 

(Calderón Jully, 2013) Sostiene que: “Es el agregado de individuos 

y objetos de los que se apetece conocer algo en la investigación”. Es el 

grupo de personas que corresponden a mantener las mismas 

características por pretender al lugar de origen se detalla para el desarrollo 

del presente estudio. (p. 47). La población es la agrupación de elementos 

que tiene una relación de igualdad para ser cuantificado por parte de los 

investigadores. 

 

La población que será objeto de estudio se encuentra delimitado por 

características particulares que son importante para la realización de las 

encuestas y que permitan poder obtener datos precisos que respalden la 

elaboración de la propuesta.  

 

Para ello se delimito a los estudiantes de bachillerato de la 

especialización de contabilidad de la jornada matutina, conjuntamente con 

las autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” la cual a continuación queda detallada según los requerimientos 

de la investigación: 

 

Tabla N° 1  

Población de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 60 96% 

2 DOCENTES  1 2% 

3 AUTORIDADES  1 2% 

Total 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

Muestra 
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(Otzen Tamara & Manterola Carlos, 2017) “La representatividad de 

una muestra, permite extrapolar y por ende generalizar los resultados 

observados en ésta, a la población accesible (conjunto de sujetos que 

pertenecen a la población blanco, que están disponibles para la 

investigación)” (p. 227). Es la agrupación de elementos que han sido 

delimitados de acuerdo a características particulares, permitiendo un mejor 

análisis de los datos obtenidos de forma cuantitativamente. 

 

La muestra es una parte de la población que servirá para realizar la 

investigación, se la escogió de acuerdo a la problemático de estudio para 

poder obtener datos reales al momento de realizar la encuesta a los 60 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” al rector se le realizara una entrevista personal. 

 

Un muestreo puede ser probabilístico o no probabilístico 

dependiendo del tamaño para probar la realidad que será objeto de estudio. 

En este caso se utilizará el muestreo no probabilístico por la razón de que 

la muestra es pequeña al no sobrepasar los 100 alumnos, se la considera 

manejable y se obtendrán datos exactos y fehacientes por ende no se 

necesitara utilizar formula.  

   

Tabla N° 2  

Muestra de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 60 96% 

2 DOCENTES 1 2% 

3 AUTORIDADES 1 2% 

Total 62 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

3.8 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta dirigida a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 
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1.- ¿Conoce usted que son los procesos contables?  

 
Tabla N° 3 Procesos contables 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

1 

Muy de acuerdo 40 67% 

De acuerdo 17 28% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

TOTAL 60 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

 

Gráfico N° 1 Procesos contables 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se ha notado la importancia 

de identificar los niveles de conocimientos adquiridos en los procesos 

contables, la mayor parte de los estudiantes conocen que son los procesos 

contables. Se recomienda reforzar la enseñanza para los pocos estudiantes 

que no los conocen, implementando los talleres didácticos para que de esta 

manera el aprendizaje sea más efectivo facilitándoles herramientas 

didácticas en los talleres. 

2.- ¿Conoce usted algunos de estos procesos contables? 
 

Tabla N° 4 Conocer los procesos contables 

67%

28%

2% 3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE     

(%) 

2 

Muy de acuerdo 13 22% 

De acuerdo 31 52% 

Indiferente 8 13% 

En desacuerdo 5 8% 

Muy en desacuerdo 3 5% 

TOTAL 60 100% 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 
 
 

Gráfico N° 2 Conocer los procesos contables 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 
 

  
Según el análisis de la investigación la mayoría de los encuestados 

conocen  diferentes procesos contables y una menor parte no los conocen, 

Se recomiendan hacer el uso de los talleres didácticos para reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que el aprendizaje de esta asignatura 

les será de gran ayuda en sus vidas estudiantil y profesional y de esta 

manera tener bachilleres y profesionales capacitados para desempeñarse 

en cualquier área o departamento contable dentro de una institución o 

empresa. 
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8% 5%
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Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Considera que los docentes emplean correctamente la 

metodología para el aprendizaje en procesos contables? 

 

Tabla N° 5  Uso apropiado de las metodologías 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE  

(%) 

3 

Muy de acuerdo 38 63% 

De acuerdo 12 20% 

Indiferente 7 12% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 1     2% 

TOTAL 60 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 
Gráfico N° 3 Uso apropiado de las metodologías. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 
 
De acuerdo a la investigación observamos que la mayor parte de los 

estudiantes aseguran que los docentes hacen el uso apropiado de la 

metodología para el aprendizaje de los procesos contables. Se recomienda 

motivar más al estudiante en el aprendizaje de los procesos contables, 

teniendo los recursos didácticos necesarios para implementarlos y 

aplicarlos en las clases esto facilitara un mejor desarrollo intelectual en los 

estudiantes. 

63%
20%

12% 3%

2%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.- ¿Cree usted que sus profesores reciben una adecuada 

capacitación para impartir sus clases? 

 
Tabla N° 6  Capacitación apropiada. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

4 

Muy de acuerdo 17 28 % 

De acuerdo 26 43% 

Indiferente 8 13% 

En desacuerdo 6 10 % 

Muy en desacuerdo 3 5% 

  TOTAL 60 100%                        

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 
Gráfico N° 4 Capacitación apropiada. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos se ha notado que la 

mayoría de los estudiantes afirman que los docentes reciben capacitación 

para impartir sus clases, porque si no la tuvieran los resultados en cuanto 

a rendimiento académico seria bajo. Se recomienda capacitaciones 

constantes para los docentes, para que puedan impartir sus clases de la 

mejor manera inculcando en los estudiantes el hábito de estudio y 

motivándolos para que el aprendizaje sea captado de manera eficiente. 
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73 
  

5.- ¿Como estudiante esta consiente de que se debería reforzar el 

aprendizaje de la asignatura de contabilidad para completar su 

proceso de formación académica? 
 

Tabla N° 7 Refuerzo de los contenidos. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

5 

Muy de acuerdo 38   63%   

De acuerdo 10 17% 

Indiferente 9 15% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 2 3% 

 TOTAL 60 100%         

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 
 

                             

Gráfico N° 5 Refuerzo de los contenidos. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

Se observa un mayor porcentaje de estudiantes que están de 

acuerdo en que se debería reforzar el aprendizaje de contabilidad para una 

buena formación académica, ya que ella es vital y de mucha importancia 

en la vida estudiantil. Se recomienda reforzar el aprendizaje de la 

asignatura de contabilidad para los estudiantes porque de esta manera 

puedan completar el proceso de estudio de una manera exitosa, levándolos 

a ser profesionales capaces de administrar cualquier departamento 

contable por medio del conocimiento adquirido por medio de sus docentes. 
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6.- ¿Cree usted que una buena formación académica es esencial para 

un mejor desempeño en la vida laboral? 

 

Tabla N° 8 Importancia de la formación académica. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

6 

Muy de acuerdo 35 58%    

De acuerdo 16 27 %   

Indiferente 7 12%    

En desacuerdo 1 2%   

Muy en desacuerdo 1 2%    

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

 Gráfico N° 6 Importancia de la formación académica 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

 Se observa la mayor parte de los encuestados que creen en que 

una buena formación académica es muy útil en la vida laboral, porque sin 

ella se dificulta las posibilidades de surgir tanto en lo personal como 

profesional, se recomienda valorar y dar buena formación académica a los 

estudiantes para que de esta manera puedan desenvolverse en su vida 

futura sin inconvenientes, esto les permitirá surgir rápido en cualquier 

medio o plaza de trabajo. 
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7.- ¿Considera usted que los docentes están dando una buena 

formación académica a sus estudiantes? 

Tabla N° 9 Calidad de la formación académica 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

7 

Muy de acuerdo 36 60% 

De acuerdo 17 28% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 2 3% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

Gráfico N° 7 Calidad de la formación académica 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

 De acuerdo a los resultados se observa un alto porcentaje de 

estudiantes que están de acuerdo en que los docentes dan buena 

formación académica a sus estudiantes y una menor parte no están de 

acuerdo. Se recomienda seguir reforzando la buena formación académica 

para que sea cada día mejor y llegar a la excelencia en conocimientos, con 

una buena formación académica adquirida durante la vida estudiantil les 

permitirá a los estudiantes surgir de manera eficiente en sus vidas 

profesional. 
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8.- ¿Cree usted como estudiante que durante este año lectivo la 

formación académica que ha adquirido ha llenado sus expectativas? 

 

Tabla N° 10 Adquisición de conocimientos en la educación. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

8 

Muy de acuerdo 35 58% 

De acuerdo 21 35% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

  

Gráfico N° 8 Adquisición de conocimientos en la educación. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

De acuerdo a los resultados se observa que una gran parte de 

estudiantes que están de acuerdo en que sus expectativas fueron llenas 

con la formación académica recibida en este periodo lectivo. Se 

recomienda seguir retroalimentando a la formación académica para tener 

bachilleres exitosos capacitados en esta asignatura útil para la sociedad y 

el país y capacitados en todos los procesos contables. 

58%
35%

5%

2%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

77 
  

9.- ¿Considera usted que un taller didáctico logrará una mejor 

metodología para el aprendizaje de los estudiantes? 

 

 Tabla N° 11 Taller didáctico mejora el aprendizaje. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

9 

Muy de acuerdo 34 57%    

De acuerdo 18 30%    

Indiferente   6 10%    

En desacuerdo   0 0%      

Muy en desacuerdo   2 3%    

 TOTAL 60 100%    

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

Gráfico N° 9 Taller didáctico mejora el aprendizaje. 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

 La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que un taller 

didáctico lograra una mejor metodología para el aprendizaje de los 

estudiantes, porque aplicamos teoría y práctica muy útil para captar mejor 

lo aprendido en clases Se recomienda aplicar los talleres con más 

frecuencia para mejorar el aprendizaje de los procesos contables en los 

estudiantes, y de esta manera el aprendizaje sea más eficiente y exitoso. 

57%30%

10%

3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

78 
  

10.- ¿Usted está de acuerdo en que se diseñe un taller didáctico sobre 

procesos contables para los estudiantes? 

 

Tabla N° 12 Diseño de taller didáctico. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS 
PORCENTAJE 

(%) 

10 

Muy de acuerdo 29 48% 

De acuerdo 23 38% 

Indiferente 5 8% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 60 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

Gráfico N° 10 Diseño de taller didáctico 

 
Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa a la mayoría de 

los estudiantes que están de acuerdo con el diseño de un taller didáctico 

en procesos contables ellos saben que esto los beneficiara mucho en sus 

vidas estudiantil y profesional y estarán aptos para desempeñarse 

eficientemente en esta área de la contabilidad Se recomienda la aplicación 

de los talleres didácticos en procesos contables para que los estudiantes 

afiancen sus conocimientos en la materia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR 

Nombre: Mora Pinargote Marisela Elizabeth 

Datos del entrevistado: Msc. Marcos Yambay Herrera 

Fecha: 12 de diciembre del 2018 

Dirigido a: Rector de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Objetivo: Realizar el Análisis de los procesos contables y la influencia de la formación académica, 

a través de un estudio cualitativo y cuantitativo para diseñar un taller didáctico contable. 

 

1.- ¿Cuáles serían las estrategias metodológicas apropiadas que debe usar el docente 

para el aprendizaje de los estudiantes? 

Hay muchas estrategias metodológicas, el docente escoge la más adecuada de acuerdo a la 

capacidad que tenga el tutor al ver el desenvolvimiento del educando  

2.- ¿Cómo organizaría usted un taller didáctico de capacitación para los estudiantes de 

bachillerato? 

Un taller didáctico se organiza buscando el tema más adecuado para hallar el análisis 

respectivo y buscarle la situación adecuada en diferentes entornos. 

3.- ¿Cuántos días u horas considera usted que debería durar un taller didáctico? 

Debe durar el tiempo que sea necesario y a la vez se necesita que adquieran conocimientos y 

lo apliquen. 

4.- ¿Los docentes de su institución reciben algún tipo de capacitación que favorezca la 

actualización de conocimientos y la utilización de material didáctico para el buen 

aprendizaje de los estudiantes? 

Si reciben capacitación y ellos la aplican con los estudiantes. 

5.- ¿Usted como autoridad cómo evalúa el proceso de formación académica de los 

estudiantes? 

Es un proceso aceptable que se lo evalúa con ferias, casas abiertas, concurso de libro leído 

etc. pero a pesar de todo esto el docente se ve solo cuando no hay apoyo de los padres de 

familia en casa. 

6.- ¿Apoyaría usted el diseño de un taller didáctico en procesos contables, para los 

estudiantes? 

Si apoyaría porque con estos talleres seria fortalecer el aprendizaje que se realiza en el salón 

de clases. 

7.- ¿Facilitaría usted los recursos necesarios para brindar el taller educativo en la 

institución, por qué? 

Si los facilitaría porque ayuda a crecer intelectualmente a los docentes y jóvenes y fortalecer a 

los padres de familia para que el conocimiento sea más intelectual y fortalecer el aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

         ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

 

Nombre: Mora Pinargote Marisela Elizabeth 

Datos del entrevistada: Lcda. Shirley Arias Puya 

Fecha: 12 de diciembre del 2018. 

Docente: De la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

Objetivo: Realizar el Análisis de los procesos contables y la influencia de la formación 

académica, a través de un estudio cualitativo y cuantitativo para diseñar un taller didáctico 

contable. 

 

1.- ¿Considera usted que la institución debería capacitar a los docentes con talleres 

sobre el uso de los procesos contables de una manera didáctica? 

 

Si considero que la institución debería dar esta clase de talleres ya que por lo general se 

dan otros tipos de talleres, pero en cuanto a la materia de especialización casi no se dan. 

 

2.- ¿Considera usted que el método de enseñanza-aprendizaje es importante en la 

aplicación de los procesos Contables? 

 

Por supuesto que es muy importante el saber la metodología que se va aplicar para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

3.- ¿Cree usted que el uso de los recursos didácticos en los procesos contables 

desarrolla mejor calidad del aprendizaje significativo para los estudiantes? 

 

Si los usos de los recursos didácticos hacen que el estudiante desarrolle mejor su 

aprendizaje no solo en procesos contables sino en cualquiera de las materias que estén 

estudiando. 

 

4.- ¿Considera usted que los estudiantes necesitan talleres didácticos en procesos 

contables? 

 

Considero que si necesitan estos talleres para reforzar lo que se les enseña en el salón 

de clases. 
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5.- ¿Cree usted que el estudiante no siente motivación alguna y por ello es que ha 

perdido el interés en la asignatura y su rendimiento académico a disminuido? 

 

Considero que sí, que el estudiante se ve muy desmotivado por muchos docentes que no 

saben o no usan la metodología correcta o la motivación correcta para hacer en el 

estudiante un hábito de estudio. 

 

6.- ¿Cree está de acuerdo que la formación que se da en el hogar repercute en el 

aprendizaje de la formación académica? 

 

Estoy muy de acuerdo que es muy importante la formación del estudiante desde el hogar, 

porque todo lo aprendido en casa lo aplican dentro de la Unidad Educativa y esto hará que 

se esfuerce por aprender y ser mejor cada día y así poder tener una buena formación 

académica que le servirá para su futuro. 

 

7.- ¿Considera usted que la causa principal porque el estudiante no presenta una 

formación académica aceptable, se debe a la metodología impartida por el docente? 

 

Creo que esta causa seria dividida el cincuenta por ciento corresponde al docente como 

aplica los métodos para el aprendizaje y el otro cincuenta por ciento al estudiante al no 

poner el interés y deseo de aprender. 

 

8.- ¿Durante su función pedagógica lleva a la práctica los contenidos que se exponen 

de manera teórica para la buena formación académica?  

 

Si a los estudiantes siempre les doy teoría y después aplicamos la práctica para que el 

aprendizaje sea completo. 

 

9.- ¿Cree estar de acuerdo que se debe implementar los talleres didácticos en los 

las Unidades Educativas? 

 

Por supuesto que estoy de acuerdo que se implementen estos talleres didácticos ya que 

nos ayudan mucho a reforzar lo que nosotros como docentes enseñamos en las aulas. 

 

10.- ¿Usted está de acuerdo que se dé a los docentes capacitación de cómo realizar 

los talleres didácticos? 

Si estoy de acuerdo que se dé capacitaciones de cómo realizar los talleres didácticos ya 

que siempre hay algo nuevo que aprender y aplicarlo con los estudiantes. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

 

En cuanto a la entrevista que se le realizo al rector podemos ver que 

los docentes si reciben capacitación y la aplican con los estudiantes, pero 

a pesar de esto vemos que no se aplica la metodología correcta para el 

aprendizaje de los estudiantes por el bajo rendimiento académico en la 

asignatura de contabilidad, aquí también se requiere mucho de la ayuda de 

los padres en casa para que todos esos conocimientos que se dan en la 

Unidad Educativa no queden ahí en palabras, sino que ellos ayuden a que 

apliquen dichos conocimientos. 

 

En cuanto a la formación académica se dice que lo evalúan mediante 

ferias, casas abiertas, concursos de libro leído etc., pero que aquí también 

necesitan mucho del apoyo de los padres de familias. 

 

El rector está totalmente de acuerdo en que se realice el taller 

didáctico en procesos contables y formación académica al estudiante.  

 

Porqué con estos talleres se fortalece el aprendizaje que se realiza 

en el salón de clases. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente de la institución. 

 

En  la entrevista que se le realizo al docente podemos ver que no 

todos los docentes conocen los métodos adecuados para el aprendizaje de 

los estudiantes y tampoco los aplican de la manera correcta, también se 

deberían dar talleres didácticos contables ya que este tipo de talleres no se 

dan con frecuencia y lo importante que es, que los padres de familia se 

involucren en la vida estudiantil de sus hijos ya que de la buena formación 

académica que tengan les servirá en su vida estudiantil y laboral. 
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La docente está totalmente de acuerdo en que se realice el taller 

didáctico en procesos contables y formación académica al estudiante.  

 

Porqué con estos talleres se fortalece el aprendizaje que se realiza 

en el salón de clases y los ayuda a ser jóvenes con buena formación 

académica capaz de desenvolverse en cualquier ámbito laboral y personal. 

 

3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

 

Conclusiones 

 

 Comprobó que en la institución existen carencias de conocimientos 

elementales por lo cual es necesario elaborar un taller didáctico que 

refuerce la metodología de enseñanza y aprendizaje cognitivo 

teniendo como base fundamente los procesos contables para 

beneficiar a los estudiantes de bachillerato. 

 

 La docente de esta asignatura se encuentra conforme con el diseño 

de un taller didáctico basado en la contabilidad, y predispuesta en 

participar para poder fortalecer sus conocimientos que les serán de 

apoyo al momento de elaborar las planificaciones y crear un ámbito 

de estudio entre los estudiantes. 

 

 Hay que enfatizar, es el apoyo por parte de los padres de familia en 

casa, es muy importante que se involucren en la vida estudiantil de 

sus hijos inculcándole la responsabilidad y el interés por aprender 

no solo dejarle toda la responsabilidad al docente en la Unidad 

Educativa trabajando en conjunto veremos resultados excelentes. 
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 La metodología a usarse en la enseñanza de los estudiantes es de 

vital importancia se recomienda a los docentes utilizarla de la 

manera correcta. 

 

Recomendaciones 

 

 La institución educativa debería evaluar los métodos de enseñanza 

que emplea el docente para enseñar a sus estudiantes las 

asignaturas y que no presenten vacíos, que serán perjudicial en el 

futuro. 

 

 Los docentes de la Unidad Educativa deben ser participativos con 

respecto a realizar actividades que permita poder estimular a los 

estudiantes y hacer parte la metodología de enseñanza y 

aprendizaje cognitivo que serán, tratados en el taller didáctico 

contable.  

 

 Cuando se esté ejecutando el taller el docente apoye a reforzar con 

sus conocimientos para que sea más dinámica e interactivo, 

participativos y poder obtener los resultados esperados en cuanto 

aprendizaje- enseñanza en los diversos procesos contables.  

 

 Se recomienda usar la mejor metodología para motivar el 

aprendizaje de los estudiantes de una manera didáctica y 

pedagógica sin tener que volver a llegar a las clases aburridas y 

monótonas. para el aprendizaje en procesos contables 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Taller didáctico 

 

4.2 Justificación 

 

El capítulo comprende el desarrollo de la propuesta de la 

investigación y tiene como finalidad de solucionar el problema que se ha 

presentado, está estrechamente relacionado con los resultados que ha 

surgido durante la investigación.  

 

La propuesta que se presenta con el fin de poder dar conocer una 

adecuada relación entre el estudiante y docente, permitir que obtengan la 

información necesaria y se evidencia de acuerdo a la investigación de datos 

adquiridos a mejorar la asignatura de Contabilidad. Con la información 

recabada se permitirá que aspectos deben mejorar, así como la 

participación tanto de los estudiantes en el momento de su desempeño 

académico, ante esto, justificar la creación de los talleres tanto para 

beneficio de los estudiantes y permitir que el docente tenga nuevas ideas 

cuando se le presente dificultades durante las clases. 

 

 Los estudiantes de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

que conforman el 2do año de Bachillerato de la especialidad Contabilidad 

necesitan herramientas para la formación de su competencia laboral en el 

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

de contribuir a que los docentes puedan generar competencias laborales 

en dichos estudiantes.  
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Con el tiempo el docente se ha convertido en un factor determinante 

en el ámbito de la educación, siendo el motivador, el formador de los 

estudiantes en su formación académica para mejorar su aprendizaje 

cognitivo y que desarrolle todo su potencial mediante las actividades que el 

dispone para lograrlo 

 

Existe un grado de compromiso de carácter administrativo para 

lograr la excelencia académica de los estudiantes, pero se presenta una 

problemática, es la falta de atención con relación a la transferencia de 

conocimientos y esto se debe a los métodos pedagógicos utilizados por el 

cuerpo docente las cuales no son las idóneas para lograr captar la atención 

y que puedan desenvolverse con normalidad dentro del aprendizaje. 

 

 La problemática que se ha detectado se las analizo mediante las 

premisas elaborada por la investigadora, usando las herramientas de 

investigación como las encuesta, entrevista, donde los involucrados de 

forma directa se encuentra dispuestos en asistir a la puesta en marcha de 

los talleres didácticos 

 

Mediante la observación se pudo detectar que a los estudiantes de 

segundo de bachillerato de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

no se sienten motivados con la metodología impartida por los docentes al 

momento de impartir la asignatura de contabilidad. Cabe destacar que 

existen metodologías, pero no son las adecuadas para el aprendizaje, esto 

hace que sea problemático para los educadores enseñar con una 

metodología muy tradicional y monótona.  

 

La propuesta que se presenta es un soporte al pensum académico 

y soporte de conocimiento para los docentes, se la considera como una 

herramienta de apoyo para mejorar el conocimiento científico de los 

estudiantes para mejorar su desarrollo académico. 

4.3. Objetivos de la propuesta 
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Objetivo General de la propuesta 

 

Elaborar un taller didáctico con orientación a reforzar los 

conocimientos contables en los estudiantes de segundo de bachillerato de 

la Unidad “Educativa Francisco Huerta Rendón”, mediante actividades 

reflexivas y participativas para el desarrollo personal y cognitivo en el 

estudiante. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

. Reconocer de forma clara y eficaz la ausencia de conocimientos 

en procesos contables en los estudiantes. 

 

 Estructurar el taller didáctico para que los docentes puedan 

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

 

  Examinar el desarrollo de los estudiantes durante la aplicación del 

taller didáctico en su formación académica. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La propuesta se encuentra direccionada a fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes y servir de apoyo a los docentes del área 

de contabilidad de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

mediante un aprendizaje en los procesos contables para la buena 

formación académica a través de talleres didácticos. 

 

Talleres didácticos 

 

El taller didáctico es una herramienta utilizada para reforzar con 

nueva información los conocimientos que han sido adquiridos con 
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anterioridad, siendo de carácter teórico practico con la finalidad de poder 

captar mejor la información que es transmitida por el expositor. 

 

Taller didáctico proviene del francés atelier que hace referencia al 

lugar en que se trabaja principalmente con las manos. Juan Amos 

Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra Didáctica Magna, 

desarrollada en 1657. Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas 

como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa, la 

didáctica pretende fundamentar y orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Importancia 

 

El taller didáctico destaca el desarrollo de competencias y 

habilidades transferibles como estrategias básicas, para proporcionar la 

meta de aprender a aprender y que el alumno siga aprendiendo después 

de este. 

 

Planificación y Organización 

 

El docente, el agente educativo o el grupo organizador del taller 

deben elaborar el plan y el programa de trabajo del mismo. El plan como 

usted debe saberlo es una visión general de lo que se propone hacer. El 

programa es el detalle organizado día por día, sesión por sesión respecto 

a lo que debe hacerse, dónde, cuándo, con quiénes y con qué recursos.  

 

El punto de partida para la planificación son las necesidades que se 

espera resolver, las cuales deben haberse traducido a unos objetivos que 

son determinados por el docente o agente educativo y ojalá, cuando sea 

posible, concertados con los alumnos o participantes en el taller.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Amos_Comenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Amos_Comenio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#Proceso_de_aprendizaje
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Aspecto Pedagógico 

 

El objetivo de la propuesta es que el alumno aprenda y tenga 

conocimientos en procesos contables y que los docentes aprendan a usar 

una metodología diferente a la tradicional, y que puedan usarla en sus 

horas de clases. En el interior del taller didáctico existen varias 

interrogantes que motivaran al docente a mejorar la forma de impartir la 

asignatura. 

 

Según (Betancourt, Arnobio Maya, 2014) 

 

El taller se constituye en la actividad más importante desde el punto 

de vista del proceso pedagógico, pues además de conocimientos 

aporta experiencias de vida que exigen la relación de lo intelectual 

con lo emocional y activo e implica una formación integral del 

alumno.” 

 

Aspecto Psicológico 

 

La Psicología se encarga del estudio del comportamiento del ser 

humano, sus premisas se basan en cómo se relacionan e interactúan las 

personas un entorno que no es familiar y seguros para ellos, permite poder 

discernir y analizar los comportamientos sociales para determinar que les 

puede afectar a nivel personal. 

 

Rousseau menciona que la educación negativa: “el educador debe 

abstenerse de interferir el desarrollo natural del niño y debe dejar 

que la naturaleza obre por sí misma. Para que el desarrollo natural 

pueda tener lugar se debe permitir al niño ser libre de expresar sus 

impulsos naturales y sentimientos sin restricciones.” (Migallón, 2018) 

 

Aspecto Sociológico 
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La sociología es un aspecto importante dentro del marco de la 

investigación debido a que permite poder analizar el comportamiento de los 

docentes con respecto a los estudiantes un ambiente seguro   y controlado, 

permitiendo que la enseñanza sea llevada con normalidad y lograr que se 

alcancen las metas propuestas. 

 

Según lo que menciona Vygotsky sobre el aprendizaje: 

 

Considera el aprendizaje como una construcción social compartida, 

los niños aprenden en la interacción social, la cultura en la que nacemos y 

la sociedad son factores muy influyentes. Introduce el concepto zona de 

desarrollo próximo, el cual se refiere a la diferencia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, es decir lo que se puede hacer 

solo y lo que se puede hacer con ayuda. (Rondón, 2017) 

 

Aspecto Legal 

 

El presente Taller didáctico se fundamenta en el artículo 27 y 343 

mencionados en la Constitución de la República del Ecuador aprobada por 

la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008.  

 

(Constitución del Ecuador, 2008) Afirma lo siguiente:  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.  
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. (p.27) 

 

(Constitución del Ecuador, 2008) Menciona lo siguiente:  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, 108 saberes, artes y cultura.  

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

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

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. (p.170)  

 

La actualización que realiza el sistema nacional de educación en el 

fortalecimiento curricular de la educación en el área de comercio y 

administración se apoya en estructuras metodológicas del quehacer 

educativo. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto es de características factible en su realización por contar 

con el respaldo de las autoridades, docentes y estudiantes están de 

acuerdo en que falta refrescar y actualizar los métodos de enseñanza-

aprendizaje en procesos contables que se aplican en clases.  

 

a. Factibilidad Técnica 

Es considerado factible en su realización debido a que se cuenta con 

los recursos técnico y herramientas tecnológicas en perfectas condiciones 

que fueron cedidas por la autoridad de la Unidad Educativa  
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Donde los más beneficiados serán los estudiantes de bachillerato de 

la asignatura de contabilidad, lo que va permitir enarbolar el prestigio de la 

institución al ofrecer estándares de excelencia educativa a la comunidad de 

estudiantes. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La elaboración del proyecto no representa ningún tipo de inversión, 

páralo estudiantes, docentes, autoridades de la Unidad Educativa ni para 

los padres de familia, todos los gastos que conlleva su realización y 

ejecución serán asumido por la investigadora, lo cual es un aliciente a la 

económica de la clase estudiantil. 

 

 La propuesta expresamente posee un financiamiento propio, por lo 

cual se detalla los siguientes egresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendon” 
Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 
 

Cuadro N° 2 Gasto del Taller didactico 
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c. Factibilidad Humana 

 

En lo referente a la factibilidad humana se cuenta con el respaldo del 

rector, así como del cuerpo de docentes, quien se muestra en total 

cooperación para el desarrollo del taller didáctico por cuanto es un refuerzo 

a la formación académica de los estudiantes de bachillerato. Y fomentar 

mediante la participación el desarrollo de sus destreza y habilidades al 

momento de desarrollar los ejercicios puesto dentro del mismo taller. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta planteada es de un taller didáctico, el cual es de 

beneficio para los estudiantes de contabilidad del segundo de bachillerato, 

basado en la malla curricular y el plan académico que maneja el docente, 

estos conocimientos les servirán en su vida estudiantil para su formación 

académica.  

 

El taller didáctico tendrá una duración de 1 hora diaria, por 6 días 

que serán dictados en horarios de lunes a viernes en la jornada matutina, 

se utilizara la biblioteca de la institución ya que esta cuenta con los recursos 

tecnológicos como laptop, proyector, pizarras, iluminación y es muy 

cómoda para el adecuado taller.  

 

Los talleres están construidos por 6 talleres didácticos con la 

finalidad de fortalecer el aprendizaje de los estudiantes y como herramienta 

de apoyo para el personal docente de la Unidad Educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, la finalidad es lograr que desarrollen su potencial al 

momento de desarrollar las actividades que se encuentran dentro del 

contenido del taller didáctico. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente taller didáctico sobre el uso de la enseñanza y aprendizaje 

contable, permitirá que los estudiantes desarrollen el aprendizaje y la 

formación académica sobre procesos contables y que los docentes tengan 

una guía a seguir para aplicarlo con los estudiantes que componen esta 

noble institución, de manera objetiva, practica y confiable, esperamos que 

los talleres y conceptos descritos en el presente sirva para que el estudiante 

culmine con éxito esta etapa educativa y pueda cumplir con las destrezas 

y desempeño para su evaluación y formación académica. 

Presentación 

 

 

 

Atentamente 

                                                                                Marisela Mora P. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preparación de la información contable es de gran 

importancia en el desarrollo de cualquier empresa, sea esta grande o 

pequeña, ya que mediante los resultados generados a través de la 

Contabilidad de los diferentes usuarios toman de decisiones a 

beneficio de la empresa. Bajo este contexto el estudio de la carrera de 

Contabilidad, trata de crear en el estudiante los conocimientos tanto 

teóricos como prácticos, acoplados a la normativa mundial y la 

legislación vigente aplicable al ambiente en el cual se desenvuelven 

los negocios, con el afán de que, en la vida profesional, el contador a 

través de los resultados de su trabajo presente información válida 

para la toma de decisiones. 

 

El diseño del presente taller didáctico busca la adquisición de 

habilidades referente al proceso contable en los estudiantes de 

segundo bachillerato especialización contabilidad. 
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Orientaciones para el Estudio: 

 

¿Cómo alcanzar los objetivos propuestos?, con una adecuada 

combinación de su esfuerzo y dedicación en el desarrollo del presente taller 

didáctico, la orientación del docente y el apoyo del texto básico. 

 

Dedique un tiempo determinado de horas diarias y un horario para 

su estudio y procure cumplirlo. 

 

Anote en un cuaderno todas las inquietudes que se le vayan 

presentando en el transcurso de su estudio, a fin de que sean absueltas 

por su docente en el aula de clases. 

 

Le será de gran utilidad estudiar y compartir criterios con otras 

personas que estudien la misma especialidad. 

 

Objetivo General de Aprendizaje: 

 

Al finalizar este taller didáctico contable usted estará en capacidad 

de: 

 

Comprender el significado, la importancia y la aplicabilidad de la 

contabilidad. 

 

Analizar y explicar que es una empresa y su clasificación. 

 

Identificar las cuentas contables y estructurar el plan de cuentas. 

 

Desarrollar el proceso contable con la debida prolijidad. 
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Preparar y estructurar estados financieros para la toma de 

decisiones generales. 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA DISCIPLINA DE 

CONTABILIDAD. 

 

Una vez analizados los aspectos generales que caracterizan al 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje es importante reflexionar acerca de 

elementos del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la disciplina de 

contabilidad. 

 

La forma de enseñanza que se utiliza para desarrollar las actividades 

docentes, la constituye básicamente la clase encuentro, como actividad 

presencial fundamental en la modalidad semipresencial a través de la cual 

el estudiante recibe la orientación de los contenidos objeto de estudio y se 

le orientan actividades para desarrollar de forma independiente y auto 

gestionar el conocimiento, para ello el estudiante se apoya en la bibliografía 

básica y complementaria así como materiales de apoyo en soporte digital, 

constituyendo un momento importante de esta actividad la aclaración de 

dudas. Los contenidos teóricos básicos de la contabilidad constituyen la 

base de apoyo para aplicar a lo largo del desarrollo de toda la disciplina y 

de la carrera, de manera en que el estudiante transite en todo el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje de la disciplina de contabilidad por diferentes 

etapas del desarrollo de los conocimientos, en todos los casos se van 

aplicando a situaciones cualitativamente superiores. 

 

El aprendizaje presupone la apropiación del conocimiento necesario 

para desarrollar determinadas acciones y ejercitarlas para que estas se 

transformen en una habilidad. El resultado de esta transformación depende 

de la orientación que se tenga sobre las acciones a desarrollar, no es 

posible que se logre un aprendizaje eficiente si no se dispone del 

conocimiento de cómo actuar. 
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El Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la disciplina de 

Contabilidad, requiere un tratamiento a los contenidos que permitan que los 

estudiantes logren desde los primeros pasos en ella apropiarse del 

fundamento teórico sobre cimientos sólidos, basados en la comprensión de 

la esencia de los fenómenos estudiados y su aprendizaje sobre la base del 

razonamiento lógico. 

 

Este enfoque presupone que los fenómenos se aborden hasta llegar 

a su núcleo, de manera de que sus elementos teóricos y aplicabilidad se 

estudien a través de un hilo conductor que posibilite su proceso de 

aprendizaje eficaz e integrador y con ello el pensamiento lógico y la 

creatividad necesarios para interpretar y resolver una amplia gama de 

problemas relacionados con la práctica contable actual. 

 

El ciclo de la contabilidad representa las diferentes fases o etapas 

que transcurren desde la ocurrencia del hecho económico hasta la 

presentación de los estados financieros, el mismo se desarrolla en una 

secuencia de pasos y acciones que demandan de conocimientos y de 

habilidades. Además, se necesita que estas habilidades se formen y 

desarrollen de forma integrada, donde el estudiante pueda percibir el orden 

y secuencia en que se desarrollan. 

 

Por supuesto que en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la 

disciplina de Contabilidad el contenido se va desarrollando por parte, lo que 

permite que el estudiante paulatinamente se vaya apropiando de los 

conocimientos y habilidades, en consecuencia con lo anteriormente 

expresado llegan a una etapa de este proceso que están en condiciones 

de enfrentarse a actividades docentes con un mayor nivel de complejidad 

en tanto han ido sentando las bases en la formación y desarrollo de las 

habilidades. 
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Cuando los estudiantes han recibido y ejercitado el sistema de 

conocimientos que permita ir desarrollando ejercicios integradores, los 

profesores utilizan esta vía para que los mismos interioricen en este tipo de 

actividad y de esta forma contribuir a prepararlos para enfrentar el 

acontecer de las empresas. 

 

Un ejercicio integrador requiere de un conjunto de datos e 

informaciones que permitan dar cumplimiento a las fases más importantes 

del ciclo contable, lo que requiere de tiempo, dedicación y preparación por 

parte del profesor. 

 

Estos ejercicios integradores contribuyen a preparar al estudiante 

para enfrentar la práctica, pero por si solos no resuelven las necesidades y 

demandas para ofrecer un egresado apto para enfrentar el encargo social, 

en tanto pueden tener disimiles características, pero nunca van abarcar 

todos los elementos necesarios para reflejar la realidad que acontece en 

las entidades. 

 

En el transcurso del desarrollo del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje de la disciplina de Contabilidad, se prevé trabajar un sistema 

de valores en correspondencia con la ética de un profesional de las ciencias 

contables y en estrecha relación con el sistema de conocimientos de cada 

una de las asignaturas de esta disciplina. 

 

Otro elemento de especial importancia que se trabaja a lo largo de 

todo el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la disciplina de contabilidad 

en la formación académica y que está en estrecha relación con los valores 

a fomentar en el estudiante porque influye en las cualidades de un 

profesional de la contabilidad, es la pulcritud en el registro y control de los 

hechos económicos, los hábitos relacionados con la limpieza, escritura 

correcta, estética en el trabajo contable, los cuales pueden fomentarse y 
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desarrollarse en el componente laboral- investigativo, en la práctica 

sistemática con documentos, registros y comprobantes oficiales. 

 

Los elementos referidos al Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la 

Contabilidad demandan de un eficiente trabajo metodológico que permite 

organizar y mejorar el tratamiento al sistema de conocimientos en cada una 

de las asignaturas en correspondencia con el componente laboral- 

investigativo, fortaleciendo además el nivel de preparación de los 

profesores para enfrentar este proceso. 

 

En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la disciplina de 

Contabilidad se revelan las siguientes contradicciones: entre el objeto 

abstracto de la actividad del estudiante (conocimientos en forma de textos, 

esquemas, ejemplificaciones, procedimientos) y el objeto real de la futura 

actividad profesional. Donde los conocimientos no están dados 

directamente, sino indirectamente, en el contexto de las situaciones y los 

procesos. 

 

Entre la forma disgregada del proceso de asimilación en la disciplina 

de contabilidad y su utilización sistemática e integral en la actividad 

profesional. 

 

Entre el carácter individual del trabajo docente del estudiante y el 

carácter colectivo de la actividad profesional. 

 

Por ello una de las vías que puede contribuir a resolver estas 

contradicciones es perfeccionar el proceso de Enseñanza- Aprendizaje de 

la disciplina de Contabilidad, a partir de potenciar con mayor intencionalidad 

la integración del componente académico con el componente laboral- 

investigativo y estos con las demás disciplinas de la carrera. 
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La adecuada organización y diseño de componentes laboral- 

investigativo permite fomentar y potenciar el desarrollo de habilidades 

prácticas de manera integrada de la disciplina de contabilidad con influencia 

en el entorno laboral. 

 

En las que se destacan las siguientes: 

 

Identificar los documentos que amparen los hechos económicos. 

 

Contabilizar operaciones económicas en los registros básicos y 

auxiliares. 

 

Rectificar errores en los libros de la contabilidad. 

 

Efectuar la clasificación y ordenamiento de los ingresos y gastos en 

el Estado de Resultado. 

 

Registrar las operaciones que afectan al Activo Circulante. 

 

Contabilizar las partidas de los Activos Fijos. 

 

Elaborar Estados Financieros Básicos. 

 

Aplicar las técnicas del análisis financiero. 

 

Observar las normas de control interno para cada componente. 
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TALLER No 1 MÉTODO EXPOSITIVO 

 

Ilustración N° 2 MÉTODO EXPOSITIVO 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

¿Qué es? 

 

Es una estrategia que permite hacer más participativa la clase 

expositiva, intercalando, en los momentos que el docente considere 

propicio, un trabajo de grupo de corta duración hacia sus estudiantes. 

 

Objetivos  
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Permite hacer más activa la clase expositiva, posibilitando a los 

estudiantes participar y trabajar a nivel cognitivo con los conocimientos 

recibidos por parte del docente. 

 

Cómo hacerlo 

 

Hay diferentes formas de combinar una clase expositiva con la 

participación de los estudiantes, a continuación, les presentamos algunas 

de ellas: 

La primera forma que recomendamos para realizar el método 

expositivo dentro de clase es mediante seguir los siguientes paso 

 

 

 

1. El docente comienza la clase realizando la explicación de un 

concepto o de una situación cotidiana. 

 

2. En determinado momento, el docente indica a los estudiantes que 

formen pequeños grupos de trabajo. 

 

3. Se propone una tarea a realizar en un tiempo de 20 a 30 minutos 

como máximo. 

 

4. Se escribe en la pizarra una consigna, que puede ser una pregunta, 

un problema o un ejercicio, a los efectos de aplicar los conceptos. 

 

5. Una vez finalizada la tarea, se realiza un debate, solicitando a 

algunos grupos que presenten su trabajo, mientras los demás 

aportan sugerencias. 
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6. Se puede proponer la realización de una autoevaluación, con el fin 

de analizar el proceso, los resultados del trabajo, el funcionamiento 

del grupo, entre otras cuestiones. 

 

 

7. Luego de esto el docente puede retomar la clase, haciendo una 

síntesis de lo expuesto por los estudiantes. 

 

 

 

 

Al terminar la exposición del docente, se dan unos minutos para que 

se conformen los diversos grupos de estudiantes, y se les asignan las 

tareas. 

 

Al grupo 1 se le asigna el rol de preguntar. Después de la exposición 

del docente, estos estudiantes deben formular al menos dos preguntas 

sobre el tema. 

 

El grupo 2 tiene el rol de destacar los aspectos más importantes del 

tema, indicando cuáles conceptos consideran de mayor utilidad. 

 

El grupo 3 tiene la función de destacar los aspectos más difíciles del 

tema y cuáles son aquellos que habría que reforzar.  

 

El grupo 4 cumple el rol de plantear experiencias, anécdotas o 

situaciones que se vinculen con el tema. 

 

   

 

Antes de comenzar la exposición, el docente propone dividir a la 

clase en dos o más grupos de trabajo. 
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Los grupos de estudiantes reciben, antes de la clase, una serie de 

preguntas preparadas por el docente, que se refieren al tema a abordar. 

 

Al final de la clase, los estudiantes responden las preguntas. Esto 

permite mantener la escucha activa y la atención de los estudiantes. 

 

El grupo de estudiantes que logre responder el mayor número de 

preguntas será reconocido por su capacidad de atención y razonamiento 

dentro de clase. 

El docente podrá realizar comentarios sobre los desempeños de los 

grupos, así como de la forma de comunicación verbal, el nivel cognitivo de 

las preguntas y las respuestas, sobre trabajo grupal, entre otras cuestiones. 

 

Podemos notar que el objetivo de este método es que el tiempo que 

el docente expone un tema sea breve y sea el estudiante quien aporte con 

sus ideas, comentarios e intervenciones a partir de lo expuesto por el 

docente. 

 

Material de ejecución: 

 

Proyector 

Laptop 

Diapositivas 

Pizarra 

Marcadores 
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Tiempo: 40 minutos. 

 

Ilustración N° 3 LA CONTABILIDAD 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com  

¿Para qué sirve la 

contabilidad? 

 

Ilustración N° 4 ¿Para qué sirve la contabilidad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com 

 

Es posible que, en muchas ocasiones, y pese a saber que es algo 

necesario el día a día de tu negocio, te hayas preguntado para que se utiliza 

la contabilidad exactamente. 
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La contabilidad de una empresa sirve para llevar un registro y control 

de todas las operaciones que se realizan en la compañía. 

 

Debes tener en cuenta que es obligatorio, por la ley, cumplir y 

presentar toda una serie de trámites y de registros a Hacienda con el fin de 

controlar que se lleva el negocio en base a la normativa legal vigente. Pero 

¿para qué sirve la contabilidad en una empresa? 

 

Funciones de la contabilidad 

 

La contabilidad es una ciencia global y universal, aplicable a todas 

las empresas, tengan el tamaño que tengan y sean del sector que sean. 

 

Así, entre las funciones de la contabilidad, encontramos: 

Registrar movimientos económicos- financieros. Una de las 

principales funciones de la contabilidad y, quizá, la más básica, es la de 

realizar un registro de absolutamente todos los movimientos económicos 

que se den en el día a día de la compañía. 

 

Informar: Porque, ya sea una empresa unipersonal o empresa de 

mayor tamaño, como puede ser una sociedad anónima, la contabilidad 

sirve para informar, de manera clara y veraz, sobre la situación financiera 

en la que se encuentra la empresa. Gracias a la contabilidad sabremos si 

una empresa tiene suficiente liquidez y solvencia o, por el contrario, está al 

borde de la quiebra. 

 

Decidir. La contabilidad en una empresa sirve también para tomar 

decisiones acertadas y correctas en tiempos más cortos y, además 

suministra la información necesaria para planear, evaluar y controlar dichas 

acciones. Porque las cuentas no solo interesarán a propietario en este 

momento del negocio, también es conveniente llevar estos registros, 



 
 

111 
 

porque puede llegar el caso que debas presentarlo ante un tercero, como 

puede ser una entidad financiera, por ejemplo. 

 

Prever. ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Contamos con suficientes 

activos para afrontarlos? La contabilidad permite realizar previsiones de 

ventas, de gastos y de otros cálculos necesarios para una correcta 

administración de la empresa. 

 

Comprobar. La contabilidad es una manera objetiva y fidedigna de 

comprobar que todo va como toca. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN No 1 

 

1.- ¿En qué consiste el método expositivo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- ¿Complete: La contabilidad es una ciencia y una 

_________________ que aporta____________________ de utilidad 

para el proceso de toma de _______________ Económicas dentro de 

una ________________________ 

 

3.- ¿Para qué sirve la contabilidad? 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             “UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 
PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 
HUERTA RENDON” 

JORNADA: MATUTINA 

MÉTODO:  EXPOSITIVO FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: CONTABILIDAD  

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LA CONTABILIDAD, DEFINICION, IMPORTANCIA, Y 

¿PARA QUE SIRVE? 

CONOCIMIENTOS: RECONOCER QUE ES CONTABILIDAD, IMPORTANCIA Y SU USO 

  
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-
PARALELO: II BACHILLERATO 
CONTABILIDAD. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS: EXPLICAR EL 
CONCEPTO DE CONTABILIDAD, SU 
IMPORTANCIA Y PARA QUE SIRVE. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: COMPRENDE LO 
QUE ES CONTABILIDAD, SU 
IMPORTANCIA Y SU USO. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: COMPRENDER LO 

QUE ES CONTABILIDAD, SU IMPORTANCIA Y SU USO. 
EJE TRANSVERSAL: EL BUEN 

VIVIR 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 
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ACTIVIDADES INICIALES  
EXPLICAR A LOS ESTUDIANTES EL 
CONCEPTO RELACIONADOS AL 
TEMA SU IMPORTANCIA Y PARA QUE 

NOS SIRVE LA CONTABILIDAD. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
SE REALIZAN DEBATES EN GRUPOS 
SOBRE EL TEMA EXPLICADO. 

 
 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
SE REALIZAN PREGUNTAS Y SE 
RESUELVE DUDAS SOBRE EL TEMA 
EXPLICADO A LOS ESTUDIANTES. 

PROYECTOR 
LAPTOP 
DIAPOSITIVAS 
PIZARRA 
MARCADORES 

IDENTIFICA LO 
QUE ES 
CONTABILIDAD 
SU 
IMPORTANCIA 
Y SU USO. 

TÉCNICA: 
MÉTODO 
EXPOSITIVO 
PREGUNTAS 
REFLEXIVAS 

 
INSTRUMENTO: 
RAZONAMIENTO 
INDIVIDUAL 
EVALUACIÓN 

 

Elaborado por: Marisela Mora P. 

 

 

 

 

 

 

TALLER No 2 Método de la demostración práctica. 

 

¿Qué es? 

 

Este método es un procedimiento más deductivo. La demostración 

es una particularidad de manifestación, pero más lógica y específica, la cual 

tiende a ratificar un resultado anteriormente expresado. Es mostrar razones 

ligadas lógicamente o exhibir hechos precisos que corroboren lo afirmado 

teóricamente. 

 

El método basado en la demostración práctica es cuando el docente 

proporciona información a los estudiantes para realizar tareas prácticas a 

través de su demostración real, simulada o visualizada.  
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método permite transmitir experiencias personales y motivar o 

entusiasmar a los estudiantes sobre un tema en particular. También es 

excelente para influenciar el área de las actitudes e indicar cuál debe ser el 

comportamiento correcto ante una situación, por ejemplo, en caso de no 

cuadrar el balance general, que pasos debería de realizar para verificar la 

información. 

 

Objetivos del método: 

 

Ilustrar las exposiciones teóricas. 

Dar un esquema correcto y seguro para ejecutar una tarea. 

Convencer en forma racional. De la veracidad de proposiciones 

abstractas. 

  

Ventajas: 

 

Centraliza la atención del grupo de estudiantes sobre las 

instrucciones fundamentales y señalan su importancia. 

Acorta el tiempo del aprendizaje por ensayo y error, ya que impide 

los errores.  

 

Suministra al estudiante la práctica de poder observar con precisión 

y de manera completa la teoría.  

 

Guía y a veces controla el orden, la velocidad de los procesos de 

pensamiento que se llevaran a cabo para la solución de problemas o para 

la actividad de descubrimiento.  

 

Da una visión general, y da modelos generales de respuestas a los 

estudiantes y propone reglas de realización para solucionar problemas o 

actividades.  
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¿Cómo se lo realiza? 

 

La demostración puede ser realizada directamente por el docente, o 

exhibida mediante la visualización de vídeos y material informático de 

experiencias prácticas, para mostrar a los estudiantes su planificación y 

ejecución. 

 

Intelectual: Es por medio del razonamiento lógico, es a través de 

una discusión lógica, de planeamientos lógicos se va probando que el 

planeamiento es razonable, se va demostrando. Se puede ir debatiendo y 

analizando. Es la más difícil de las demostraciones. Se basa en un 

razonamiento de secuencias lógicas para probar lo que se sostuvo.  

 

Experimental: Se prueba en un laboratorio a través de 

experimentos. 

Documental: Se aplica fundamentalmente para literatura y las 

ciencias sociales. Se experimenta a través de documentos la legitimidad de 

los postulados. 

Operacional: Se lo realiza con máquinas electrónicas, como 

computadoras, laptops, que dan una manifestación de tipo operacional.  

 

Al ser un método de aprendizaje pasivo, se debe intentar completarlo 

con sesiones prácticas simuladas y discusiones posteriores, para aumentar 

su eficacia. Además, se pueden elaborar fichas sobre el material 

audiovisual que servirán de guía de análisis al estudiante, para que 

relacionen los contenidos teóricos, recibidos por el docente, con la 

demostración visualizada. 

 

Recomendaciones 

 

 La demostración debe ser vista por todos, si no es posible, se debe 

dividir la clase y repetir la demostración. 
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 Tiene que incorporarse en forma clara y directa. 

 Debe realizarse en forma más corta para que el estudiante capte el 

proceso de enseñanza. 

 Debe adaptarse al tiempo que se tiene disponible, es decir no dejar nada 

aparte para después. 

 El docente debe ensayar antes de explicar a la clase para que no cometa 

errores. 

 Se deben planificar las actividades de los estudiantes, su disposición 

hacia la asignatura y su participación durante la demostración en clase. 

Material de ejecución 

Texto guía 

Pizarra     

 Marcadores 

Borrador 

 

Tiempo: 40 minutos. 

 

Ilustración N° 5 LA EMPRESA 

 

Fuente: https://www.google.com La Empresa 
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Definición de empresa 

Ilustración N° 6 Definición de empresa 

Fuente: https://www.google.com 

 

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el 

trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción socialmente 

útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 

necesarios para formar una empresa son: capital, el trabajo y recursos 

materiales. 

 

En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada 

de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de 

recursos materiales y humanos. Se encarga, por tanto, de la organización 

de los factores de producción, capital y trabajo. 

 

Clasificación de las empresas: 
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Fuente: https://www.google.com 

Ilustración N° 7 Clasificación de las empresas 
 

Clasificación de las empresas según su actividad o giro 

 

Como aclaración previa, debes saber que los conceptos de actividad 

y giro de una empresa son utilizados como sinónimos. 

Existen tantas actividades o giros de empresas como empresas existen. La 

situación actual y pasada, su producto, el tamaño o su competencia hacen 

que el giro comercial de una empresa sea casi único. 

A pesar de ello vamos a tratar de definir una clasificación de las empresas 

de acuerdo a su giro. 

Empresas Industriales 

 

Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de 

bienes por medio de la transformación o extracción de las materias primas. 

Se pueden clasificar como: extractivas, que se dedican a la extracción de 

recursos naturales sean renovables o no. Las manufactureras, que son las 

que transforman las materias primas en productos terminados. Estas 

últimas a su vez pueden ser: empresas que producen productos para el 

consumidor final, y empresas que producen bienes de producción. 
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Las agropecuarias, que tienen la función de la explotación agrícola 

ganadera. 

 

El giro industrial de una empresa implica un proceso de 

transformación. Este proceso podrá hacerse íntegramente en la empresa o 

solo ser esta una parte más. 

 

Este tipo de empresas, aunque tradicionalmente han sido muy 

dependientes de la mano de obra, cada vez más su giro o actividad 

depende de su capacidad tecnológica. 

 

Empresas Comerciales 

 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el 

consumidor en donde su principal función es la compra y venta de 

productos terminados aptos para la comercialización. 

 

Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes 

volúmenes, pueden ser al menudeo o al detalle. 

 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades 

para la reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas 

cantidades al consumidor final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se 

percibe una ganancia o una comisión. 

 

Empresas de servicios 
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Son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo 

tener o no fines de lucro. 

 

En esencia son otra forma de empresas comerciales, pero la 

diferencia es que el valor ofrecido es intangible. Servicio frente a producto. 

 

Se pueden clasificar a su vez en: 

 

 Servicios públicos varios: comunicaciones, energía, agua 

 Servicios privados varios: servicios administrativos, contables, 

jurídicos, entre otros. 

 Transporte: de personas o mercaderías. 

 Turismo. 

 Instituciones financieras. 

 Educación. 

 Salud. 

 Finanzas y seguros. 

 

 Empresas del sector primario: en que se relaciona con la 

transformación de recursos naturales en productos primarios no 

elaborados, los que se utilizan después como materia prima. Aquí 

podemos encontrar la ganadería, agricultura, acuicultura, caza, 

pesca, silvicultura y apicultura. 

 Empresas del sector secundario: en el que se transforma la 

materia prima en productos de consumo o bienes de equipo que se 

pueden utilizar también en otros ámbitos del mismo sector. En este 

sector podemos hablar de industria, construcción, artesanía, 

obtención de energía. 

 Empresas del sector terciario: o sector servicios. Abarca todas las 

actividades económicas relacionadas con los servicios materiales 

que no producen bienes, y generalmente se ofrecen para satisfacer 



 
 

121 
 

necesidades de la población. Aquí podemos hablar de finanzas, 

turismo, transporte, comercio, comunicaciones, hostelería, ocio, 

espectáculos, administración pública o servicios públicos (de Estado 

o iniciativa privada). 

 

Clasificación de la empresa según su origen de capital 

 

Las empresas en función de dónde procede el capital se puede 

dividir en diferentes tipos: 

 

Publicas 

Se trata de empresas en donde el capital pertenece al estado y en 

las que se pretende satisfacer las necesidades sociales. Pueden ser 

centralizadas, descentralizadas, estatales, mixtas y para estatales.Las 

empresas públicas en la mayoría de países de occidente han visto restada 

su relevancia en las últimas décadas. La liberalización de mercados vino 

de la mano del paso de muchas empresas públicas a manos privadas, y ha 

sido tendencia desde finales del siglo XX. 
 

Privadas 

Se trata de empresas en donde el capital es propiedad de 

inversionistas privados y son lucrativas en su totalidad.  

Pueden ser: 

 Nacionales: el capital pertenece a inversionistas de un mismo país. 

 Extranjeros: los inversionistas son nacionales y extranjeros 

 Trasnacionales: se trata de capital de origen extranjero y las 

utilidades las reinvierten en los países de origen. 

En manos privadas las empresas suelen tener un único objetivo, 

maximizar su beneficio. 

Semipúblicas 
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Las empresas semipúblicas, mixtas o semiprivadas utilizan capital 

público para su funcionamiento, pero su gestión es privada. El apoyo 

público permite afrontar proyectos que solo con fondos privados sería 

inviable. 

Estas alianzas público-privadas se pueden encontrar en 

sectores estratégicos de la economía, llamados así por ser considerados 

esenciales para un país y que, por tanto, deben contar con cierta 

intervención del estado. 

Algunos de estos sectores son energéticos o vivienda. 

Clasificación de las empresas según la magnitud de la empresa. 

 

Con respecto a este criterio las empresas se pueden clasificar en: 

 

Pequeñas, medianas o grandes, aunque generalmente hay una 

diferenciación entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas 

(pymes). 

 

 

 

Las empresas pequeñas pueden ser conocidas como: 

 Pequeñas empresas: su capital, ingresos y número de trabajadores 

son reducidos, de hecho, no trabajan más de 20 personas. 

 Microempresas: con un capital, número de trabajadores e ingresos 

en cuantías personales, de hecho, no hay más de 10 personas entre 

empleados y trabajadores. 

 Famiempresas: en que la familia es el motor del negocio. Son 

empresas familiares. 

 

https://www.gestion.org/que-son-las-pymes/


 
 

123 
 

Clasificación de las empresas según su forma jurídica 

 

Teniendo en cuenta quién es titular de la empresa y la 

responsabilidad legal de los propietarios de ésta, podemos hablar de: 

 Empresas individuales: conformados por sólo una persona que 

puede responder frente a terceros con sus bienes (autónomos) con 

responsabilidad ilimitada, o hasta el monto aportado para la 

empresa, en empresas individuales de responsabilidad limitada o 

EIRL.  Hablamos de empresas familiares o pequeñas. 

 Las cooperativas y organizaciones de economía social. 

 Sociedades o empresas societarias: que son las que se 

conforman por varias personas. Son las empresas de sociedad 

colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, 

sociedad comanditaria y sociedad de acciones simplificada SAS. 

Ver más en: las diferentes formas jurídicas a adoptar. 

 Unión temporal de empresas: una UTE es una colaboración 

puntual de dos o más empresas en un proyecto en concreto. Son 

muy frecuentes en obra civil, donde varias empresas constructoras 

unen sus fuerzas para poder aspirar a proyectos que por separado 

no podrían. 

Clasificación de las empresas según su ámbito estatal 

Las empresas en función a este aspecto pueden ser: 

 Nacionales: si desarrollan la actividad en un solo país, el propio. 

 Multinacionales: que desarrollan actividades a la vez en varios 

países, también se conocen como transnacionales. 

 Regionales: que desarrollan su actividad en una sola región 

 Locales: están enfocadas a su propia localidad o a un terreno corto. 

 

Clasificación de la empresa por su finalidad. 
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Aunque pueda parecer que todas las empresas solo buscan más y 

más beneficios, no siempre es así. 

 Sin ánimo de lucro: organizaciones cuyo fin no es aumentar la 

facturación sino tener un impacto social positivo. Sus ingresos están 

destinados a la supervivencia económica de la empresa, buscan ser 

viables en vez de rentables. Aunque tengan colaboradores que 

trabajen de forma desinteresada también pueden tener trabajadores 

asalariados si el funcionamiento de la empresa lo requiere. 

 Con ánimo de lucro: no hace falta presentar estadísticas oficiales 

para saberlo, son la mayoría. Dentro de este grupo hay casi infinitos 

puntos de vista; empresas a las que no les importa nada más que la 

cuenta de resultados o empresas que valoran otros factores como 

el desarrollo sustentable o la satisfacción de sus empleados. 

 Con fines sociales: este es el fin último de las empresas públicas, 

maximizar el bienestar de los ciudadanos del país. 

 Con fines deportivos: existen clubes deportivos que tienen más 

volumen de negocio que muchas multinacionales. Estos clubes son 

empresas, pero no se gestionan con un criterio económico. Su 

finalidad es maximizar los resultados deportivos. 
 

Clasificación de las empresas por su tamaño o el personal ocupado. 

 

El tamaño de la empresa es una de las variables de clasificación más 

básicas y más importantes a la vez. 

 

Muchas normas empiezan o dejar de ser aplicables a partir de cierto 

número de empleados. De la misma manera, un número mínimo es 

requisito para acceder a ayudas públicas o privadas. También es 

importante en el pago de impuestos, y en función de su tamaño y condición 

se integrarán en un régimen fiscal u otro. 
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 Unipersonales: 1 empleado autónomo. 

 Pequeñas: de menos de 250 empleados. 

 Medianas: entre 250 y 1000 empleados. 

 Grandes: con más de 1000 trabajadores. 

 

Esta clasificación, como te podrás imaginar, puede atender a 

diferentes criterios, pero estas cifras se suelen manejar en términos de 

normativas y regulaciones. 

 

Otras clasificaciones de empresas 

 

Además de las que hemos visto, existen otras formas de agrupas a 

las corporaciones. Como Financieras, las que se clasifican por el monto de 

su capital: 

 

 Por las ventas: se determina el tamaño en base al monto de las ventas 

de las empresas en el mercado 

 Por la producción: se refiere al grado de maquinización que se da en 

el proceso de producción. 

 Por último, podríamos clasificarlas por la forma de nacimiento, como 

statu, como escisión de otra organización o compañía (spin-off), 

como fruto de un proyecto o de forma tradicional. 

 

EVALUACIÓN No 2 

 

1.- ¿Qué entiende por método basado en la demostración práctica? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

https://www.gestion.org/el-proceso-productivo/
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2.- ¿Escriba la clasificación de la empresa según la magnitud? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.- ¿Escriba V si es verdadero y F si es falso? 

 

1.- Las empresas también se clasifican por las ventas y por la (       ) 

producción. 

 

2.- En las empresas pequeñas no trabajan más de 20 personas (      ) 

 

3.- En las empresas privadas el capital la ponen los clientes (     ) 

 

UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA 
“FRANCISCO HUERTA RENDON” 

JORNADA: MATUTINA 

MÉTODO:  DEMOSTRATIVO FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: CONTABILIDAD  

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LA EMPRESA, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

CONOCIMIENTOS: RECONOCER QUE ES UNA EMPRESA, SU DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

  
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 
II BACHILLERATO CONTABILIDAD. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: EXPLICAR EL CONCEPTO DE EMPRESA, 
SU DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: COMPRENDE LO QUE ES 
UNA EMPRESA, SU DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: COMPRENDER 
LO QUE ES UNA EMPRESA, SU DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN. 

EJE TRANSVERSAL: EL BUEN VIVIR 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 



 
 

127 
 

ACTIVIDADES INICIALES  
EXPLICAR QUE ES UNA 
EMPRESA SU DEFINICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE LAS 
EMPRESAS. 

 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
REALIZAR SEGÚN MAPA 
CONCEPTUAL LA 
ESTRUCTURA DE UNA 
EMPRESA. 

 
 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
PREGUNTAS DE LOS 

ESTUDIANTES SOBRE EL 
TEMA EXPLICADO PARA 
ACLARAR DUDAS. 

 
 

TEXTO GUIA 
PIZARRA 
MARCADORES 
BORRADOR 

IDENTIFICA LO 
QUE ES UNA 
EMPRESA SU 
DEFINICIÓN Y 
SU 
CLASIFICACIÓN. 

TÉCNICA: 
MÉTODO 
DEMOSTRATIVO 
PREGUNTAS 
REFLEXIVAS 

 
INSTRUMENTO: 
RAZONAMIENTO 
INDIVIDUAL 
EVALUACIÓN 

Elaborado por: Marisela Mora Pinargote 
 

 

 

 
 
 

 

 

TALLER No 3 Método participativo 

 

¿Qué es? 

 

Este método que combina los aspectos teóricos con la necesaria 

práctica para reforzar y operacionalizar los conocimientos adquiridos. Para 

ello, el eje metodológico será el “aprender haciendo”. En tal sentido, se 

trabajará con técnicas de talleres para los estudiantes y se pondrá particular 

énfasis en la participación activa y dinámica de todos los presentes, a partir 

del rescate de sus experiencias y la entrega de conocimientos teórico 

prácticos funcionales a sus intereses. 

 

Objetivos: 
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Para la realización correcta de este método es necesario utilizar las 

diversas herramientas educativas que nos permitan garantizar la 

participación de todos los estudiantes. Como las que se mencionan a 

continuación: 

 

Lluvia de preguntas por parte del docente que faciliten la reflexión 

y la conversación entre los estudiantes participantes, dirigidas a generar 

confianza y apertura para nuevos conceptos y herramientas educativas. 

 

Juegos, ejercicios y dinámicas: orientados a facilitar el 

aprendizaje práctico de los estudiantes (en el hacer).  

 

Trabajo Grupal de acciones de mejoramiento de comprensión, 

tales como resúmenes, mapas mentales etc. 

 

Una de las más interesantes es la lluvia de ideas ya que en esta 

técnica es una de las más sencillas de realizar, debido a que el estudiante 

es libre de expresar sus ideas sin presión alguna; el enunciado del tema a 

tratar es lanzado en voz alta por el docente, los estudiantes expresan sus 

opiniones y ellas se van anotando en la pizarra, a vista de todos para su 

posterior análisis y conjetura de resultados. 

Material de ejecución 

Texto guía 

Pizarra     

 Marcadores 

Borrador 

Tiempo: 40 minutos. 
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Ilustración N° 8 Ejemplo de método participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com 
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Ejemplo de método participativo                  

LA CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE 

 

La partida doble es la base de la contabilidad y expresa que el 

movimiento contable afecta por lo menos a dos cuentas, una que 

representa un movimiento deudor y otra un movimiento acreedor. La 

ecuación fundamental de la contabilidad es: 

Ilustración N° 9 PARTIDA DOBLE 
Activo = Pasivo + Capital (A = P + C) 

 

 

 

 

 

La partida doble se fundamenta en los principios contables 

siguientes: 

 

No hay deudor sin acreedor, ya que cualquier evento contable son 

necesarios los dos elementos de la relación cambiaria. 

 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente, la suma del 

valor que se cargue a una o varias cuentas ha de ser igual a la que se 

abone a otras u otras referidas a un mismo hecho contable. Es decir que 

tanto el lado débito, como crédito deben tener el mismo valor en cada 

evento contable. 

 

En cualquier momento, la suma de las cantidades deudoras que 

figuran en el débito de todas las cuentas ha de ser igual a la suma de las 

cantidades acreedoras que figuran en el crédito, en sentido, se mantiene la 

equidad matemática de la igualdad contable. 
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Fuente: https://www.google.com 

LA ECUACION CONTABLE Y EL BALANCE GENERAL 

 

La ecuación contable es una fórmula matemática en la que se basa 

la contabilidad para desarrollar técnicamente su sistema, balanceado el 

Activo 

con el Pasivo y el Patrimonio. se representa así: 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 10 Ecuación Contable 
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Fuente: https://www.google.com 

 

Elementos de la ecuación contable 

 

Ilustración N° 11 Elementos de la ecuación contable 

 

Fuente: https://www.google.com 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/
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Balance general o estado de situación inicial } 

 

Ilustración N° 12 Estado de situación inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: https://www.google.com 

                 

 

Fuente: https://www.google.com 
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Fuente: https://www.google.com 

 

 

 

Con los siguientes datos elabore el Estado de Situación Inicial y el 

proceso contable de la Empresa “ANDES S.A.” al 2 de enero del 2011.   

Realizarlo en forma horizontal. 

Varios muebles para uso de la oficina                   $  1,150.oo 

Disponibilidad bancaria                                              9,650.oo                

Dinero disponible en caja                                           7,500.oo 

Cuentas pendiente de pago                                        2,450.oo 

Cuentas pendientes de cobro                                     1,200.oo 

Tres letras de cambio pendiente de cobro                   275.oo  c/u. 

Local comercial valorado el mismo que se  

encuentra hipotecado con el 45%                            28,000.oo 

Posee una camioneta Datsun 1600                            7,800.oo 

2 letras pendientes de pago                                          845.oo  c/u. 

Arriendos cobrados por adelantado                           1,000.oo 

Intereses pagado por los meses enero y febrero         145.oo c/m. 

Capital                                                                              ? 

EJERCICIO DE APLICACIÓN 

https://www.google.com/
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COMERCIAL “ANDES S.A.” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 2 DE ENERO DEL 2011 

 

ACTIVO                                                   PASIVO 

ACTIVO CIRCULANTE                           PASIVO CIRCULANTE 

Caja                       $ 7,500. oo                      Cuentas por Pagar     $ 2,450.oo                                                      

Bancos                     9,600. oo                         Doc. por Pagar            1,690.oo            

Cuentas por Cobrar 1,200. oo      TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE       $ 4,140.oo          

Doc. por Cobrar            825.oo 

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 19,175.oo                PASIVO FIJO 

                                                                             Hipoteca por Pagar  12,600.oo                                   

ACTIVO FIJO                                               TOTAL DE PASIVO FIJO      $ 12,600.oo 

Muebles de Oficina      1,150.oo 

Vehículos                      7,800.oo                        PASIVO DIFERIDO 

Local Comercial            28,000.oo                Arriendos Cob. Por Adel.1,000.oo     

TOTAL DE ACTIVO FIJO   $ 36,950.oo     TOTAL DE PASIVO DIFERIDO         $ 1,000.oo        

                                                                          TOTALPASIVO               $ 17,740.oo                              

 

ACTIVO DIFERIDO 

 Int. Pag. Por Adel.                290.oo                         PATRIMONIO 

 TOTAL, ACTIVO DIFERIDO          290.oo Capital                                       38,675. oo      

 

 

TOTAL DE ACTIVOS   $ 56,415.oo TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO        $  56,415.oo 
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EVALUACIÓN No 3 

 

 

1.- ¿Al realizar el método participativo el autor principal es el 

estudiante o el docente? ¿Explique su respuesta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2.- Escriba V si es verdadero y F si es falso 

La ecuación contable está formada por Activo, Pasivo y Patrimonio (   ) 

El estado de situación Inicial se lo llama también Balance General (    ) 

 

 

 

3.- ¿Escriba la estructura del estado de situación Inicial? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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             “UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 
HUERTA RENDON” 

JORNADA: MATUTINA 

MÉTODO:  PARTICIPATIVO FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: CONTABILIDAD  

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LA CONTABILIDAD POR PARTIDA DOBLE, LA 

ECUACIÓN CONTABLE, EL BALANCE GENERAL, Y EL ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

CONOCIMIENTOS: RECONOCER QUE ES LA PARTIDA DOBLE, LA ECUACIÓN CONTABLE, 

EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

  
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-
PARALELO: II BACHILLERATO 
CONTABILIDAD. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADAS: EXPLICAR QUE ES LA 

PARTIDA DOBLE, LA ECUACIÓN CONTABLE, EL 
BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE SITUACIÓN 
INICIAL. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: COMPRENDE LO 

QUE ES UNA PARTIDA DOBLE, LA 
ECUACIÓN CONTABLE, EL 
BALANCE GENERAL Y EL 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: COMPRENDER LO 

QUE ES UNA PARTIDA DOBLE, LA ECUACIÓN 
CONTABLE, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE 
SITUACIÓN INICIAL. 

EJE TRANSVERSAL: EL BUEN 
VIVIR 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
EXPLICAR QUE ES UNA PARTIDA 
DOBLE, LA ECUACIÓN CONTABLE, 
EL BALANCE GENERAL Y EL 
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. 

 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
EN GRUPO REALIZAR UN 
RESUMEN DE LA PARTIDA DOBLE, 
ESTUDIAR LAS CUENTAS DE LA 
ECUACIÓN CONTABLE Y 
REALIZAR UN ESTADO DE 
SITUACIÓN INICIAL. 
 

 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
RESOLVER DUDAS SOBRE EL 
TEMA EXPLICADO A LOS 
ESTUDIANTES. 
 

 
 

TEXTO GUIA 
PIZARRA 
MARCADORES 
BORRADOR 
CUADERNO 
PLUMAS 

IDENTIFICAR 
LAS 
CUENTAS 
DE LA 
PARTIDA 
DOBLE, QUE 
ES UNA 
ECUACIÓN 
CONTABLE, 
QUE ES EL 
ESTADO DE 
SITUACIÓN 
INICIAL O 
BALANCE 
GENERAL. 

TÉCNICA: 
MÉTODO 
DEMOSTRATIVO 
PREGUNTAS 
REFLEXIVAS 

 
INSTRUMENTO: 
RAZONAMIENTO 
INDIVIDUAL 
EVALUACIÓN 

Elaborado por: Marisela Mora P. 
 

. 
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TALLER No 4 Método del aprendizaje basado en problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: https://www.google.com 

 

¿Qué es? 

 

El método del aprendizaje basado en problemas es una técnica 

pedagógica multimetodológica y multididáctica, que tiene como objetivo 

principal facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje además de 

encargarse de la formación del estudiante. En este método del aprendizaje 

basado en problemas se enfatiza el autoaprendizaje y la autoformación, 

procesos que se caracterizan por lo flexible del método y su concepción 

constructivista.  

 

Objetivos:  

 

En este método el docente se encarga de presentar el problema a 

estudiante, pero en lugar de resolverlo, actúa como facilitador, y no como 

un experto en el tema. El problema planteado siempre debe resultar ser 

una acción que motive al estudiante a esforzarse por aprender, ya sea solo 

o por medio de un grupo de trabajo, se esta manera se promueve la auto-

suficiencia y el trabajo en equipo. 
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Características: 

 

Deben ser poco estructurados. 

Basados en hechos reales, auténticos. 

Estar enfocados al conocimiento o tema que se debe aprender. 

Deberán permitir que el estudiante sea el centro del proceso de 

aprendizaje. 

Admitir diversas soluciones o maneras de resolverlos. 

 

La solución de problemas dentro de este método debe mantener un 

ciclo, el cual lo desglosamos a continuación: 

 

Fase inicial 

Base de orientación 

Esquema general de la resolución 

Sistema de operaciones seguidas 

Verificación. 

Material de ejecución 

Texto guía 

Pizarra     

 Marcadores 

Borrador 

 

Tiempo: 40 minutos. 
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                                        LA CUENTA CONTABLE 

 

Definición de la cuenta contable 

 

Es el nombre común que se da a un grupo de bienes, derechos y 

obligaciones de una misma naturaleza, a fin de facilitar su resumen, 

clasificación y registro contable. Por ejemplo “Las entradas y salidas de 

dinero en efectivo de un negocio”, se la denomina cuenta “Caja”. 

 

Objetivos específicos 

 

Enunciar la cuenta contable e identificar sus partes 

Determinar cómo se establece la denominación de cuentas 

Resumir los tipos de cuentas y su clasificación 

Explicar lo que constituye un plan de cuentas. 

Estructurar un plan de cuentas básico y codificarlo 

 

Partes de una cuenta contable 

Ilustración N° 13 Partes de una cuenta contable  
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Fuente: https://www.google.com 

      

Clasificación de las cuentas 

 

Ilustración N° 14 Clasificación de las cuentas 

Fuente: https://www.google.com 

 

EVALUACIÓN No 4 

1.- ¿Explique, ¿Qué es el método basado en problemas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- Subraye la respuesta correcta 

Las partes de la cuenta contable son: 

a) Activo, Pasivo y Gastos 

b) Debe, Haber, Saldo deudor y Acreedor 

c) Pasivo, Perdidas o Ganancias 

3.- Las cuentas se clasifican en 

  a)    Activo, Pasivo, Patrimonio 

     b)   Activo y Pasivo 

     c)    Activo, Pasivo, Rentas, Gastos 
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             “UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 4 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : UNIDAD EDUCATIVA 
“FRANCISCO HUERTA RENDON” 

JORNADA: MATUTINA 

MÉTODO:  DEL APRENDIZAJE BASADO EN 
PROBLEMAS 

FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: CONTABILIDAD  

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LA CUENTA CONTABLE, PARTES DE UNA CUENTA 

CONTABLE Y CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS. 
 

CONOCIMIENTOS: RECONOCER QUE ES LA CUENTA CONTABLE, PARTES DE UNA 

CUENTA CONTABLE Y CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS. 
 . 

  
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: 
II BACHILLERATO CONTABILIDAD. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: EXPLICAR QUE ES LA CUENTA 

CONTABLE, PARTES DE UNA CUENTA 
CONTABLE Y CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: COMPRENDE LO QUE ES LA 
CUENTA CONTABLE, PARTES DE 
UNA CUENTA CONTABLE Y 
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: COMPRENDER 

LO QUE ES UNA CUENTA CONTABLE, PARTES 
DE UNA CUENTA CONTABLE Y CLASIFICACIÓN 
DE LAS CUENTAS. 
 

EJE TRANSVERSAL: EL BUEN VIVIR 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  
EXPLICAR QUE ES UNA 
CUENTA CONTABLE, 
DEFINICIÓN, OBJETIVOS, 
PARTES DE LA CUENTA 
CONTABLE Y LA 
CLASIFICACIÓN DE LA 
CUENTA CONTABLE. 

 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO  
EN GRUPO REALIZAR UN 
DEBATE DE LOS TEMAS 
EXPLICADOS EN CLASES 
PARA APORTAR CON EL 
CONOCIMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 

ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
RESOLVER DUDAS SOBRE EL 
TEMA EXPLICADO A LOS 
ESTUDIANTES. 

 
 

TEXTO GUIA 
PIZARRA 
MARCADORES 
BORRADOR 
CUADERNO 
PLUMAS 

IDENTIFICAR 
QUE ES UNA 
CUENTA 
CONTABLE, 
DEFINICIÓN, 
OBJETIVOS, 
PARTES DE UNA 
CUENTA 
CONTABLE Y SU 
CLASIFICACIÓN. 

TÉCNICA: 
MÉTODO 
DEMOSTRATIVO 
PREGUNTAS 
REFLEXIVAS 

 
INSTRUMENTO: 
RAZONAMIENTO 
INDIVIDUAL 
EVALUACIÓN 
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Elaborado por: Marisela Mora P. 
 
 

 

TALLER No 5 Metodología de la observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: https://www.google.com 

 

¿Qué es? 

 

Esta técnica consiste en observar y registrar los hechos y fenómenos 

físicos que se producen en la vida cotidiana para analizarlos y obtener 

conclusiones acerca de los mismos. 

 

Objetivos 

 

Antes de observar tener una pregunta que resolver 

Elegir los niveles de análisis adecuado 

Iniciar con una observación asistemática 

 

Ventajas 

 

 Nos permite registrar el hecho cuando está ocurriendo, logrando ese 

registro con mayor espontaneidad. 

 Hace posible obtener información del comportamiento tal como ocurre 
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 Los fenómenos se pueden analizar en su totalidad. 

 

Material de ejecución 

Texto guía 

Pizarra     

 Marcadores 

Borrador 

Tiempo: 40 minutos. 

 

PLAN DE CUENTAS: 

 

Ilustración N° 15 PLAN DE CUENTAS 
 

Fuente: https://www.google.com 

 

Toda empresa necesita conocer y ordenar su patrimonio, por eso 

para todo contador o estudio contable, es fundamental mantener las 

cuentas de sus clientes ordenadas, para que así puedan estar al tanto del 

estado real de las finanzas de su empresa y, al mismo tiempo, para evitar 

que puedan tomar decisiones equivocadas. 

 

Existen varios métodos para llevar a cabo esta tarea, uno de los más 

usados y ampliamente conocidos por los contadores es el plan de cuentas 
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contable, un sistema que permite registrar y ordenar los movimientos de 

dinero que hay en las cuentas de una empresa. 

Definición  

 

Se denomina así al listado ordenado de las cuentas contables con 

sus respectivos códigos. Las empresas, al iniciar las operaciones 

contables, establecerán sus propios Planes de Cuentas, de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

 

Estructura: 

 

El plan de cuentas debe ser estructurado atendiendo a los siguientes 

requerimientos 

 

Debe ser específico para la empresa, cubrir sus necesidades de 

información. 

 

Debe ser flexible para adaptarse e incluir durante el proceso contable 

a las cuentas nuevas que se fueren presentando a medida que se 

desarrollan las operaciones de la empresa. 

 

Beneficio del plan de cuentas: 

 

Mejoran el control de ingresos y egresos: Un Pyme no puede 

descuidar sus flujos en lo más mínimo, pues un pequeño error en los 

cálculos puede poner en riesgo su salud financiera. Con un plan de cuentas 

contables, podrá revisar rápidamente su situación. 

 

Se adaptan al negocio: la idea es establecer un plan de cuentas de 

acuerdo a la naturaleza especifica de la Pyme: su industria, composición 

jurídica, necesidades de información e indicadores que quieren controlar. 

Además es necesario tener en cuenta que tipos de datos necesitaran los 
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distintos niveles administrativos y cualquier organismo externo al que la 

empresa deba presentar información. 

Disminuyen errores: como las cuentas han sido previamente 

definidas y codificadas, es muy difícil que un movimiento quede sin 

registrarse o que se ingrese en una cuenta equivocada. 

 

Facilitan la confección de los estados financieros: las cuentas se 

pueden ordenar de la misma forma en que aparecerán en ellos, facilitando 

su elaboración posterior. 

 

Vuelven a la contabilidad más eficiente: utilizando un software 

contable, será posible ingresar rápidamente la información y agrupar las 

cuentas; por lo tanto, un negocio visualizará fácilmente los totales y podrá 

analizar tendencias. 

 

Facilitan el uso y lectura de las cuentas contables: imputar los 

movimientos es fácil y rápido, al igual que consultar cuentas específicas. 

 

Son útiles para los impuestos: es posible crear un grupo de 

cuentas para generar provisiones. 

 

Codificación del plan de cuentas: 

 
Ilustración N° 16 Codificación del plan de cuentas 
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      Fuente: https://www.google.com 

EVALUACIÓN No 5 

 

 

1.- ¿Que es el método de la observación? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2.- Marque con una X la afirmación correcta: 

a)  Un plan de cuenta debe ser flexible 

b)  Un código contable es el significado de un número 

c)  Un código contable puede representarse por números, letras o símbolos. 

 

 

3.- complete: se denomina plan de cuenta al listado ordenado de las 

________ contables con sus respectivos _________. 
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              UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN : UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO 
HUERTA RENDON” 

JORNADA: MATUTINA 

MÉTODO:  DE LA OBSERVACIÓN FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: CONTABILIDAD  

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: PLAN DE CUENTAS, CLASIFICACIÓN DEL PLAN DE 

CUENTAS, BENEFICIO DEL PLAN DE CUENTAS y CODIFICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS. 
 

CONOCIMIENTOS: RECONOCER QUE ES UN PLAN DE CUENTAS, CLASIFICACIÓN DEL 

PLAN DE CUENTAS, BENEFICIO DEL PLAN DE CUENTAS y CODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
CUENTAS. 
 . 

  
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-
PARALELO: II BACHILLERATO 
CONTABILIDAD. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: EXPLICAR QUE ES UN PLAN DE 

CUENTAS, BENEFICIO DEL PLAN DE CUENTAS Y 
CODIFICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS. 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN: COMPRENDE LO QUE 

ES UN PLAN DE CUENTAS, 
BENEFICIO DEL PLAN DE CUENTAS 
Y CODIFICACIÓN DEL PLAN DE 
CUENTAS. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: COMPRENDER LO 

QUE ES UNA CUENTA CONTABLE, PARTES DE UNA 
CUENTA CONTABLE Y CLASIFICACIÓN DE LAS 
CUENTAS. 
 

EJE TRANSVERSAL: EL BUEN 
VIVIR 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores 

de logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 



 
 

149 
 

ACTIVIDADES INICIALES  
EXPLICAR QUE ES UN PLAN DE 
CUENTAS, BENEFICIO DEL PLAN 
DE CUENTAS Y CODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE CUENTAS. 

 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: MEDIANTE 

RESUMEN ESCRITO DIGA EL 
CONCEPTO DE PLAN DE 
CUENTA, LOS BENEFICIOS DEL 
PLAN DE CUENTA Y 

CODIFICACIÓN. 
  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 
RESOLVER DUDAS SOBRE EL 
TEMA EXPLICADO EN CLASES. 
 

 
 

TEXTO GUIA 
PIZARRA 
MARCADORES 
BORRADOR 
CUADERNO 
PLUMAS 

IDENTIFICAR 

QUE ES UN 
PLAN DE 
CUENTAS, 
BENEFICIO 
DEL PLAN DE 
CUENTAS Y 
CODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE 
CUENTAS.. 

TÉCNICA: 
MÉTODO DE LA 
OBSERVACIÓN 
PREGUNTAS 
REFLEXIVAS 

 
INSTRUMENTO: 
RAZONAMIENTO 
INDIVIDUAL 
EVALUACIÓN 

 
Elaborado por: Marisela Mora P 
 

 

TALLER No 6 Método de aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: https://www.google.com 

 

¿Qué es? 

 

Es un modelo de aprendizaje que, frente a los modelos competitivos 

e individualistas, plantea el uso del trabajo en un grupo para que cada 

individuo mejore su aprendizaje y el de los demás. En este modelo hay, por 

tanto, un doble objetivo: aprender los objetivos previstos en la tarea 

asignada y asegurarse de que todos/as miembros del grupo lo hacen. 
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En el modelo competitivo, el objetivo es lograr ser mejor que los 

demás, obtener mejores resultados que el resto; en el individualismo se 

trata de conseguir siempre a través del éxito de todo el grupo. 

 

Los agrupamientos favorecedores del trabajo cooperativo no son los 

grupos de estudiantes realizando sus tareas individuales sentados 

alrededor de la misma mesa que mantienen conversaciones. Para que una 

situación lo sea de trabajo cooperativo hace falta que exista un objetivo 

común a través de cual el grupo se vea recompensado por su sentido de 

responsabilidad individual lo cual significa que todo el mundo es participe 

de tarea propia y de la de los demás, e implica que está entendiendo que 

su trabajo es imprescindible para el éxito del grupo. 

Características 

 

Johnson & Johnson (1994) plantean una serie de elementos del 

trabajo cooperativo que lo hace más productivo que los modelos 

comentados anteriormente: 

 

1.- Interdependencia positiva 

 

 La interdependencia positiva es el término que se emplea para 

definir la responsabilidad doble a la que se enfrentan los/as miembros de 

un grupo cooperativo: llevar a cabo la tarea asignada y asegurarse de que 

todas las personas o grupo también lo hacen. 

 

Esto significa que cada miembro realiza una aportación 

imprescindible y que el esfuerzo de todos es indispensable. 

 

2.-  Interacciones cara a cara de apoyo mutuo. 
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Son las interacciones que se establecen entre los miembros del 

grupo en las que éstos/as animan y facilitan la labor a los demás con el fin 

de completar las tareas y producir el trabajo asignado para lograr los 

objetivos previstos. En estas interacciones los/as participantes se 

consultan, comparten los recursos, intercambian materiales e información, 

comenta el trabajo que cada persona va produciendo, se proponen 

modificaciones, etc., es un clima de responsabilidad, interés, respeto y 

confianza. 

 

3.-   Responsabilidad personal individual. 

 

Cada persona es responsable de su trabajo y debe rendir cuentas al 

grupo del desarrollo de éste. Para ello es imprescindible que las 

aportaciones de cada individuo sean relevantes para lograr el objetivo final. 

Material de ejecución 

Texto guía 

Pizarra     

Marcadores 

Borrador 

Tiempo: 40 minutos. 

 

PROCESO CONTABLE 

 

Ilustración N° 17 PROCESO CONTABLE 
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 Fuente: https://www.google.com 

 

Objetivos del proceso contable 

Ilustración N° 18 Objetivos del proceso contable 

 
 
Fuente: https://www.google.com 
Importancia del proceso contable 

 

Ilustración N° 19 Importancia del proceso contable 

 

  Fuente: https://www.google.com 

 

El proceso contable es la única vía confiable para determinar la 

rentabilidad de una empresa. Solo siguiendo estos pasos se podrá ver el 

detalle de la rentabilidad de la inversión que se está haciendo en un 

determinado negocio. 

 

Asimismo, es lo que permitirá tener datos para tomar decisiones 

acertadas sobre la operatividad del negocio, como qué rubros necesitan 

inyección de capital o cuáles deben ser desechados. Por otro lado, también 

tiene ventajas legales, debido a que permite tener al día información que 

puede ser requerida por lo entes gubernamentales. 
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El proceso contable y su automatización 

Con los años, la mayoría de las tareas en una empresa se han visto 

afectadas por la automatización de distintas maneras. En el caso de la 

contabilidad, no ocurre algo muy diferente. Cuando la informática se 

convirtió en una actividad popular, alrededor de 1981, los sistemas de 

información contables se integraron en bases de datos. 

 

De acuerdo con el tamaño y la naturaleza de la empresa, sus líderes 

deciden el nivel de sistematización que emplearán en su contabilidad. 

Algunas de las ventajas de automatizar el proceso contable son: 

 

Simplicidad: La mayor parte de los softwares que existen en el 

mercado, están pensados para que el equipo de contabilidad pueda 

adaptarse fácil y rápidamente al sistema. 

 

Además, incluyen modos rápidos de corregir las probables 

equivocaciones que se puedan cometer. 

 

Rapidez: Es de los más evidentes beneficios de un sistema 

automatizado porque permite ubicar entradas, cuentas o cualquier otro dato 

contable, en cuestión de segundos. Esto también conlleva una carga de 

comodidad, puesto que elimina la necesidad de cargar con libros contables 

o carpetas. 

 

Pasos del proceso contable: 
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Ilustración N° 20 Pasos del proceso contable 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com 

Documento fuente 

Ilustración N° 21 Documento fuente 

 
Fuente: https://www.google.com 

   

EVALUACIÓN No 6 

 

1.- ¿Que es el método basado en problemas? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.- Conteste con Si o No, si los siguientes documentos son 

comprobantes de venta. 

 

No DOCUMENTOS SI/NO 

1 Factura emitida por la empresa  

2 Factura recibida por la empresa  

https://www.google.com/
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3 Nota de venta emitida por la empresa  

4 Escritura de compra venta  

5 Contrato de arrendamiento  

6 Recibo de caja  

3.- Complete: 

Proceso contable es el conjunto de ________________que permite 

incorporar a la ___________________y expresar a través de 

los___________________________ las operaciones económicas de 

una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             UNIDAD EDUCATIVA “FRANCISCO HUERTA RENDON” 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO # 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCIÓN: UNIDAD EDUCATIVA 
“FRANCISCO HUERTA RENDON” 

JORNADA: MATUTINA 

MÉTODO:  DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO FECHA DE LA CLASE: 

ÁREA/ASIGNATURA: CONTABILIDAD  

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: PROCESO CONTABLE, CONCEPTO, OBJETIVOS, 

IMPORTANCIA, AUTOMATIZACIÓN. PASOS DEL PROCESO CONTABLE Y DOCUMENTO 
FUENTE. 
 

CONOCIMIENTOS: RECONOCER QUE ES EL PROCESO CONTABLE, CONCEPTO, 

OBJETIVOS, IMPORTANCIA, AUTOMATIZACIÓN. PASOS DEL PROCESO CONTABLE Y 
DOCUMENTO FUENTE. 
 . 

  
NIVEL-SUBNIVEL-AÑO-PARALELO: II 
BACHILLERATO CONTABILIDAD. 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS: EXPLICAR QUE ES EL PROCESO 

CONTABLE, CONCEPTO, OBJETIVOS, 
IMPORTANCIA, AUTOMATIZACIÓN. PASOS DEL 
PROCESO CONTABLE Y DOCUMENTO 
FUENTE. 
 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
COMPRENDE LO QUE ES EL PROCESO 

CONTABLE, CONCEPTO, OBJETIVOS, 
IMPORTANCIA, AUTOMATIZACIÓN. 
PASOS DEL PROCESO CONTABLE Y 
DOCUMENTO FUENTE. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: COMPRENDER 

LO QUE ES EL PROCESO CONTABLE, 

EJE TRANSVERSAL: EL BUEN VIVIR 
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CONCEPTO, OBJETIVOS, IMPORTANCIA, 
AUTOMATIZACIÓN. PASOS DEL PROCESO 
CONTABLE Y DOCUMENTO FUENTE. 
 

Estrategias metodológicas Recursos 
Indicadores de 

logro 

Actividades de 
evaluación/ 
Técnicas / 

instrumentos 

ACTIVIDADES INICIALES  

EXPLICAR Y ANALIZAR QUE 
ES EL PROCESO CONTABLE, 
CONCEPTO, OBJETIVOS, 
IMPORTANCIA, 
AUTOMATIZACIÓN. PASOS 
DEL PROCESO CONTABLE Y 
DOCUMENTO FUENTE. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: MEDIANTE 

GRUPO REALIZAR 
EXPOSICIÓN DEL PROCESO 
CONTABLE y DEL 
DOCUMENTO FUENTE. 
 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN 

RESOLVER DUDAS SOBRE 
EL TEMA EXPLICADO EN 
CLASES. 
 
 

 

TEXTO GUIA 
PIZARRA 
MARCADORES 
BORRADOR 
CUADERNO 
PLUMAS 

IDENTIFICA LO 
QUE ES EL 
PROCESO 
CONTABLE, 
CONCEPTO, 
OBJETIVOS, 
IMPORTANCIA, 
AUTOMATIZACIÓN. 
PASOS DEL 
PROCESO 
CONTABLE Y 
DOCUMENTO 
FUENTE. 
 

TÉCNICA: 

MÉTODO 
BASADO EN 
PROBLEMAS 
PREGUNTAS 
REFLEXIVAS 
 
INSTRUMENTO: 

RAZONAMIENTO 
INDIVIDUAL 
EVALUACIÓN 

Elaborado por: Marisela Mora P. 
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Este proyecto analiza los factores que causan que los estudiantes de segundo año de bachillerato especialización contabilidad de la 
Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” no obtengan total conocimiento y que tengan falencias en su perfil académico, busca 
minimizar estos problemas y maximizar los conocimientos adquiridos por los bachilleres, para que al ingresar a laborar o a una 
carrera de nivel superior, puedan defenderse con sólidos conocimientos contables, ser competitivos y eficientes. El marco teórico 
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